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Características instruccionales de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) como 

estrategia de capacitación  para el desarrollo de habilidades en el uso de normas 

internacionales de catalogación 

 

Resumen 

El presente trabajo contiene los delineamientos para el planteamiento del problema de 

investigación que se quiere abordar, el cual consiste en utilizar los conceptos y elementos del 

diseño instruccional para que los interesados en el tema puedan identificar y desarrollar las 

habilidades que posee en el uso de normas internacionales de catalogación descriptiva utilizando 

las Reglas de Catalogación Angloamericanas segunda edición (RCAA2) y las denominadas 

RDA (Recursos: Descripción y Acceso) a través de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA).  

Esta investigación comienza presentando los antecedentes donde se explica cómo surge el 

interés por  el tema, luego se realiza una definición o planteamiento del problema a través de la 

construcción de la pregunta de investigación, luego se establecen los objetivos que se pretenden 

alcanzar para dar respuesta a la pregunta de investigación y conocer el alcance y aportes que la 

investigación realizara a la temática planteada, en seguida se realiza la justificación del tema de 

investigación desde los conocimientos previos, dando a conocer la importancia que tiene el tema 

y los aportes que se esperan realizar a las ciencias de la información y la utilidad que representa 

para la población definida. Por último se  establecen una serie de límites temáticos que permiten 

establecer hasta donde se pretende llegar con la investigación, teniendo en cuenta aspectos 

cronológicos. En la segunda parte se realiza un contexto teórico del diseño instruccional y los 

OVA teniendo en cuenta aspectos como antecedentes y situación actual,  conceptualización, 

características,  criterios o requisitos para su construcción, estándares y especificaciones,  

clasificación, fundamentos y herramientas para su diseño, fundamentos pedagógicos y 

didácticos, modelos pedagógicos y  estrategias de aprendizaje  para la construcción de un OVA, 

y la descripción de normas internacionales de catalogación como son  las Reglas de 

Catalogación Angloamericanas segunda edición (RCAA2) y las denominadas RDA (Recursos: 

Descripción y Acceso) utilizadas  en el proceso de organización de información bibliográfica o 

documental. 

En la tercera parte se estructura la metodología a seguir para el logro de los objetivos propuestos 

teniendo en cuenta las etapas o pasos propuestos, así como los instrumentos a utilizar  para 

obtener información de utilidad para dar respuesta a la pregunta planteada y la forma en que se 

analizaran los datos recopilados, análisis que se realiza en el cuarto capítulo teniendo en cuenta 

las etapas propuestas para el desarrollo del tema de investigación y los resultado obtenidos en la 

aplicación de los instrumentos definidos para el logro de los objetivos y se finaliza con las 

conclusiones del trabajo realizado.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes 

El concepto de diseño instruccional, diseño de cursos, creación de módulos o el 

proceso de creación de materiales educativos y la forma como se lleva a cabo este 

proceso para desarrollar competencias, como lo expone Londoño Giraldo (2011) fue 

introducido por Robert Glaser en 1960, quien con sus aportes estableció en 1976 el 

modelo que lleva su nombre (Modelo General de Glaser) considerado actualmente un 

componente fundamental de los proyectos de aprendizaje porque establece las  etapas 

básicas que deben considerarse, como son: determinar el nivel de rendimiento deseado, 

identificar los conocimientos previos necesarios, seleccionar los procedimientos 

apropiados y verificar que se alcancen las metas propuestas logrando de esta forma que 

los procedimientos de instrucción sean enriquecidos con el surgimiento de las nuevas 

tecnologías (Alvarado, 2003). 

El uso de la tecnología en la educación ha tomado fuerza como componente 

fundamental de un proyecto de aprendizaje; por esta razón, el diseño instruccional 

actualmente es considerado una disciplina que se centra en comprender  y  mejorar el 

proceso de instrucción como uno de los aspectos centrales de la educación,  el cual 

tiene como objetivo determinar los métodos óptimos de instrucción para lograr los 

cambios deseados en el conocimiento del estudiante y sus habilidades. En este sentido, 

una instrucción está relacionada con la forma como se enseña, para lo cual involucra 

cinco actividades importantes que son: diseño, desarrollo, implantación, administración 
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y evaluación  (Mortera, 2002), otros autores como Serrano y Pons (2008) como lo cita 

Londoño Giraldo (2011) conciben el concepto de instrucción como “la planificación de 

la educación que implica la elaboración de guiones, planes, proyectos, y que 

generalmente se lleva a cabo bajo procedimientos estandarizados”. 

Dentro de los proyectos de educación donde la tecnología ha jugado un papel 

representativo, se encuentran  los objetos virtuales de aprendizaje (OVA), los cuales 

tienen sus inicios como lo expone Hernández Niño (2011) cuando empieza el proceso 

de inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que se 

convierten en herramientas para la mejora e innovación en el campo de la educación y 

el logro de la efectividad en la construcción  y transmisión del conocimiento. 

Históricamente los OVA empiezan a ser usados a partir de la inclusión en 1994  del 

término “objeto  de aprendizaje” por el autor  Wayne Hodgins, inspirado en el juego 

LEGO que está conformado por varias piezas que al reunirse o agruparse en un orden 

forman un objeto o figura de interés (Astudillo, 2011) y conceptualmente el Ministerio 

de Educación de Colombia define los OVA como “el conjunto de recursos digitales, 

auto contenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos 

tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización. El objeto de aprendizaje debe tener una estructura de información 

externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y recuperación”. 

Por ser los OVA una herramienta, una estrategia o un recurso de aprendizaje requieren 

la integración en sus contenidos  de la teoría pedagógica, con el fin de optimizar los 

resultados esperados. 
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En el contexto de la educación los OVA han evolucionado en los últimos años y 

están siendo integrados como una herramienta de apoyo para el proceso de aprendizaje 

virtual en las diferentes áreas del conocimiento, por esta razón se considera un tema 

relevante y de importancia para continuar aplicando en la Ciencia de la Información 

como lo expone (Guardia Ortiz, 2005) , en especial lo que tiene que ver con crear 

herramientas que apoyen la enseñanza del tema de la organización de información 

bibliográfica o documental (catalogación, clasificación, análisis de información, 

lenguajes documentales, entre otros), teniendo en cuenta diferentes contextos como 

puede ser la identificación y evaluación de los contenidos y actualización en cursos 

virtuales;  identificación y evaluación de los contenidos de las signaturas sobre 

organización de información bibliográfica en  los planes de estudio de la carrera de 

Bibliotecología o Ciencia de la Información en las instituciones de educación superior 

en regiones específicas o identificando las tendencias  y su impacto en los 

profesionales  de Bibliotecología o Ciencias de la información; y en la  evaluación y 

organización de la información  que conforman los repositorios institucionales, todo lo 

anterior sería posible desde la comprensión de los conceptos, características y modelos 

que en la revisión de la literatura pueden identificarse  en lo referente al diseño 

instruccional.  

Conceptualmente  la organización de información  u organización de 

información documental como lo expone Delgado F. (2007) se centra en las acciones 

que se realizan sobre un documento y están relacionadas con el análisis de forma y  el 

análisis de contenido, en donde el análisis de forma se refiere a la descripción 
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bibliográfica o catalogación descriptiva, y el análisis de contenido a la indización, 

clasificación y resumen, también denominada catalogación por materias. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores el tema de interés 

desde la organización de la información para el presente trabajo de investigación es la 

catalogación descriptiva con énfasis en las normas que permiten realizar esta actividad 

de forma ordenada como son las RCAA2 (Reglas de Catalogación Angloamericanas, 

segunda edición) y las RDA (Recursos: Descripción y Acceso), por ser las normas de 

mayor uso en el ámbito latinoamericano y porque se encuentran en un período de 

transición, en donde las RCAA2 van a ser reemplazadas por las RDA, siendo estas 

consideradas la última edición o nuevas normas o nuevo código de catalogación, de 

utilidad para la descripción de los  materiales tradicionales y los nuevos recursos que 

han surgido con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), en este contexto el aplicar una metodología o una herramienta como los OVA, 

que faciliten el proceso de enseñanza de la catalogación descriptiva será el objetivo a 

lograr en la presente investigación. 

 

1.2 Planteamiento del problema de investigación 

Al abordar el tema del diseño instruccional y el uso de Objetos Virtuales de 

Aprendizaje (OVA) para la enseñanza de normas internacionales de catalogación, tema 

incluido dentro de la  organización de información bibliográfica como una herramienta 

de apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje, se pretende dar respuesta a la 

siguiente pregunta de investigación: 
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 ¿Qué características instruccionales tendrá un objeto virtual de aprendizaje 

(OVA) aplicado como estrategia de capacitación para el desarrollo de habilidades en el 

uso de normas internacionales de catalogación en alumnos de la carrera de 

bibliotecología en una institución de educación superior en Bogotá (Colombia)? 

 

Variables 

1.2.1 Variable independiente: Características instruccionales de un objeto virtual de 

aprendizaje (OVA) aplicado como estrategia de capacitación 

  

1.2.2 Variable dependiente: El desarrollo de habilidades en el uso de normas 

internacionales de catalogación en alumnos de la carrera de bibliotecología en 

una institución de educación superior en Bogotá (Colombia) 

 

1.3 Objetivo General 

Determinar las características instruccionales que debe tener un OVA como 

estrategia de capacitación para el desarrollo de habilidades en el uso de normas 

internacionales de catalogación en alumnos de la carrera de bibliotecología en una 

institución de educación superior en Bogotá (Colombia) 

 

 

 



 

 

6 

 

1.4 Objetivos específicos 

 

 Identificar el nivel de habilidades de la población objetivo en el uso de normas 

internacionales de catalogación. 

 Identificar las características instruccionales  que tendría un OVA como 

estrategia de capacitación para el desarrollo de habilidades en el uso de normas 

internacionales de catalogación 

 Diseñar e implementar el OVA como estrategia de capacitación para el 

desarrollo de habilidades identificadas con debilidades en la aplicación del 

instrumento definido 

 Capacitar a la población objetivo con el OVA diseñado e implementado con el 

fin de desarrollar habilidades en el uso de normas internacionales de 

catalogación  

 Realizar la evaluación posterior a la capacitación y determinar el porcentaje de 

aprendizaje logrado por la población objetivo en el uso de normas 

internacionales de catalogación   

 

1.5 Justificación 

En ambientes de aprendizaje mediados por la tecnología, los objetos virtuales de 

aprendizaje (OVA) son considerados por varios autores como un recurso estructurado 

o  una estrategia dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, que cumplen la 

función de mediadores pedagógicos en el quehacer docente, porque le permite diseñar 
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metodologías de enseñanza significativa que le ayudan al estudiante a fortalecer el  

trabajo autónomo, optimizar su tiempo libre y académico, así como desarrollar 

habilidades para encontrar y comprender información relevante sobre el tema que se 

trate o desarrolle en el OVA (Fajardo, Sotelo y Moreno, 2012), los mismos autores 

comparten las potencialidades de los OVA en la universidad a la que pertenecen, así el 

49,67% de los estudiantes descubren nuevos conceptos sobre los temas que ven en 

clase, el 46,36% se sienten motivados a buscar información adicional sobre el tema del  

OVA, y el 69,54% los considera pertinentes en su proceso de aprendizaje. 

La investigación propuesta ayudará a determinar las características 

instruccionales que debe tener un OVA, así como elementos para su diseño e 

implementación con la finalidad de desarrollar habilidades en el uso de normas 

internacionales de catalogación  como son las RCAA2 (Reglas de Catalogación 

Angloamericanas, segunda edición) y las RDA (Recursos: Descripción y Acceso). 

Establecer de forma práctica su funcionalidad y utilidad en un área específica como lo 

es la catalogación descriptiva dentro del tema de organización de información en el 

contexto de la Bibliotecología y/o Ciencia de la Información. Desarrollar y aplicar un 

instrumento para la recolección de datos, el cual permitirá medir una de las variables 

del estudio, el cual puede considerarse una guía para medir y validar el nivel de 

conocimientos previos sobre catalogación descriptiva que poseen los estudiantes antes 

de iniciar un nivel más avanzado del tema como lo es el análisis de información o 

catalogación por materias y sistemas de clasificación de conocimiento o el grado de 

recordación, aplicación o actualización sobre el tema en un grupo de profesionales que  
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trabajen en esta área del conocimiento, teniendo en cuenta que el profesional en 

Bibliotecología, Información y Documentación y/o Ciencia de la Información que se 

desempeña en el campo de la catalogación como lo exponen Ríos y Sánchez (2011) 

debe tener unas competencias generales o transversales aplicadas a diferentes 

profesiones y otras específicas, es decir, propias de la profesión, en el caso de la 

presente investigación las relacionadas RCAA2 y RDA como normas internacionales 

de catalogación. 

 

1.6 Delimitación 

El tema de estudio son los elementos o actividades involucradas en el diseño de 

un objeto virtual de aprendizaje (OVA) como herramientas de apoyo o estrategia de 

capacitación para elaborar un curso o programa de formación relacionado con las 

normas internacionales de catalogación, como un subtema del proceso de organización 

de la información desde el punto de vista de la Bibliotecología y/o Ciencia de la 

Información, lo cual será un aporte para la disciplina teniendo en cuenta que el tema 

del proceso instruccional y los OVA son un tema poco tratado hasta el momento como 

herramienta de apoyo en el proceso de elaboración de los diferentes planes de estudio 

de la profesión, el proceso podrá ser evaluado teniendo en cuenta un instrumento a 

diseñar para hacer el diagnóstico de conocimientos de la población objetivo, que en 

este caso son estudiantes de la carrera de Bibliotecología en una institución de 

educación superior en Bogotá (Colombia), quienes  debieron haber cursado materias o 

signaturas en las cuales se haya tratado el tema de normas internacionales de 
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catalogación,  para posteriormente diseñar un OVA como apoyo a un curso que tiene 

como objetivo fortalecer las debilidades identificadas en el diagnóstico,  para 

finalmente aplicar nuevamente el cuestionario inicial como instrumento de validación 

de los contenidos tratados en el curso con el fin de identificar en qué medida se 

modificó el nivel de conocimientos con el que comenzó la población. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

El presente capítulo teniendo como base la revisión bibliográfica realizada 

pretende desarrollar la teoría que apoya el tema de investigación y que tiene como 

objetivo “determinar las características instruccionales que debe tener un OVA como 

estrategia de capacitación para el desarrollo de habilidades en el uso de normas 

internacionales de catalogación en alumnos de la carrera de bibliotecología en una 

institución de educación superior  en Bogotá (Colombia)”,  para lo cual se considera 

necesario en la primera variable conocer los antecedentes y situación actual del diseño 

instruccional aplicado a los OVA, así como sus características, normas, herramientas 

para su creación y almacenamiento, así como los criterios para su creación, integrando 

los fundamentos,  modelos y estrategias pedagógicas y didácticas que pueden  estar 

presentes en el proceso.  En cuanto a la segunda variable relacionada con el desarrollo 

de habilidades en el uso de normas internacionales de catalogación se define qué es una 

habilidad y la forma como estas pueden desarrollarse en un ambiente de aprendizaje en 

un área específica del conocimiento como son las normas internacionales de 

catalogación centrados en las RCAA2 (Reglas de Catalogación Angloamericanas, 

segunda edición) y las RDA (Recursos: Descripción y Acceso) las cuales están 

contenidas dentro de  la catalogación descriptiva que pertenece al tema de organización 

de información en el contexto de la Bibliotecología y/o Ciencia de la Información 
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2.1 Antecedentes y situación actual del diseño instruccional 

Los orígenes del diseño instruccional como lo presenta (Martínez Rodríguez, 

2009) están ligados a los inicios del diseño pedagógico, el cual se puede decir que 

surge a comienzos del siglo XX cuando John Dewey (1859-1952) propone el 

desarrollo de una ciencia que vincule la teoría del aprendizaje con la práctica 

educativa, con el objetivo de optimizar el proceso de enseñanza (Reigeluth, 2002), 

siendo relevante su concepto de instrucción desde el método científico. El diseño 

pedagógico se reconoce como disciplina en la década de los setenta, cuando 

investigadores como Burrus Frederick Skinner (1904-1990), Jerome Seymour  Bruner 

(1915-   ) y David Paul Ausubel (1918-2008) psicólogos y pedagogos estadounidense 

pretenden incorporar un enfoque científico y métodos sistemáticos de planificación y 

desarrollo a la enseñanza, en este contexto los aportes de cada uno como lo expresa 

(Martínez Rodríguez, 2009)son:  

Skinner marcó la diferencia entre la investigación científica de la instrucción y la 

investigación científica del aprendizaje, e integró además estrategias y principios 

a sus modelos de instrucción. Jerome Brunner desarrolló un modelo de 

instrucción basándose en la teoría del descubrimiento y los estadios de desarrollo 

intelectual y por su parte, David Ausubel desarrolló un modelo pedagógico 

fundamentado en el rol que juegan las estructuras cognitivas en el aprendizaje. 

 

En el proceso de fortalecimiento del diseño pedagógico como disciplina y desde 

la revisión bibliográfica realizada por Martínez Rodríguez, 2009, se identifica que se 

han utilizado como sinónimos los términos planificación de la enseñanza, diseño 

pedagógico y diseño instruccional y más recientemente en los años 90 surge el término 

“Ingeniería de sistemas de aprendizaje”, el cual se relaciona con el diseño pedagógico 
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y el diseño instruccional, por esta razón puede considerarse el diseño instruccional 

como la base o el fundamento de la tecnología educativa. 

Conceptualmente el diseño instruccional visto desde varios autores puede 

resumirse como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1 Conceptos de diseño instruccional (Martínez Rodríguez, 2009) 

 

 

En el ámbito de la educación  el área de la instrucción está relacionada con cinco 

actividades profesionales que son: diseño, desarrollo, implementación, administración 

y evaluación, y cada una de estas actividades se describen a continuación de acuerdo a 

lo expuesto por (Reigeluth, 2002):  

 El diseño instruccional se refiere a mejorar y aplicar métodos de instrucción 

por parte de profesores e instructores con el fin de lograr los cambios deseados 

en el conocimiento y habilidades del estudiante en un curso sobre un tema de 

interés, donde el resultado puede ser un esquema de aprendizaje. En esta etapa  

 El desarrollo instruccional hace referencia al entender, mejorar y aplicar 

métodos para crear una instrucción, donde el resultado son los recursos 

instruccionales, los contenidos y/o el plan de lecciones del curso.  

 La implementación instruccional hace referencia a la aplicación de métodos 

para implementar una instrucción, el producto de este proceso es el programa 

Autor/año  Bases Conceptuales

Reigeluth (1983) Es una disciplina en donde la instrucción es una relación entre el entendimiento 

y el desarrollo de un proceso, que consiste primordialmente en la prescripción 

de métodos óptimos de enseñanza, con la intención de promover cambios en las 

habilidades y conocimientos de los estudiantes.

Merril, Li y Jones (1990) El diseño es un proceso en el que se especifica y se producen situaciones 

ambientales particulares, que promueven al estudiante a interactuar con el 

sistema de enseñanza de tal manera que se cause un cambio específico en su 

comportamiento.

Lebrun y Bertholt (1994) Más que definir, explicaron que el diseño consiste en el desarrollo de un “plan 

pedagógico sistemático” que incluye las fases de análisis, planificación, 

desarrollo, implantación, control y  revisión.

Gustafson (1996) Definió al diseño instruccional en términos de proceso de planifcación y 

desarrollo de la enseñanza efectuado en las fases de análisis, concepción, 

realización, validación, difusión y autorregulación continua para optimizar el 

sistema.Dick y Carey (1996) El diseño instruccional es concebido como un proceso para planificar la 

enseñanza, en donde se aplica la teoría instruccional y los procesos empíricos a 

la práctica educativa.

Paquette, Aubin y Crevier (1998) Un proceso que cubre en su totalidad desde las actividades concernientes al 

desarrollo de un sistema de aprendizaje, hasta la preparación de la puesta en 

marcha del producto.
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de instrucción  y/o el de una institución  que la está modificando para lograr la 

efectividad del programa.  

 La administración instruccional involucra los métodos de administración para 

la implementación de los programas instruccionales teniendo en cuenta el 

proceso de utilizar calendarios óptimos, técnicas de recolección de datos sobre 

el avance de los estudiantes y/o debilidades del programa, procedimientos para 

acreditación, revisión de programas y actualización de procedimientos, entre 

otros, esperando como producto el uso y mantenimiento de un programa 

instruccional implementado.  

 La evaluación instruccional se centra en entender, mejorar y aplicar los 

métodos de evaluación de la eficiencia y eficacia de las actividades del diseño, 

el desarrollo y la implementación de la instrucción, esperando como resultado 

una descripción de las debilidades, consecuencias y/o recomendaciones para 

mejorar. 

 

Con la descripción y aportes de los autores revisados se puede concluir que el 

diseño instruccional es un proceso de planeación que se lleva a cabo en cinco etapas, 

que son el diseño, desarrollo, implementación, administración y evaluación, las cuales 

deben considerarse en cualquier actividad o proceso de formación que se desee llevar a 

cabo, para el caso de la presente investigación estas actividades se utilizarán en la 

elaboración del OVA y del curso que se aplicará para cumplir con el objetivo 

propuesto. 

 

El proceso de planeación de un proyecto educativo como  un OVA haciendo 

uso del diseño o desarrollo instruccional debe darse en términos de prever las metas 

que se quieren alcanzar, para lo cual existen modelos que permiten conocer las 

características o elementos para hacerlo adecuadamente, estos modelos se presentan 

para el caso del diseño instruccional en dos categorías, una de ellas orientada a los 

sistemas y la otra orientada al salón de clases (Martínez Rodríguez, 2009), a 
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continuación se describen los modelos principales o más representativos con sus 

elementos en cada categoría desde la investigación documental realizada por la autora 

citada anteriormente. 

 Desde la orientación a los sistemas está el Modelo de Dick y Carey  y el 

Modelo IPISD (Interservices Procedures for Instructional Systems Development o de 

los Procedimientos de Interservicios para el Desarrollo de Sistemas Instruccionales).  

El Modelo Dick y Karey es considerado como el principal para la tecnología 

instruccional, de origen conductista, aplicado en contextos educativos y de 

capacitación y su estructura está representada en 10 pasos que están relacionados entre 

sí  y de cada uno depende la “totalidad del sistema”. Los pasos o elementos tomados 

literalmente de la fuente son: 

1. Identificación de la meta instruccional. 

2. Análisis de la instrucción: en este paso se establece la meta 

instruccional. 

3. Análisis de los estudiantes y del contexto: consiste en conocer, de 

entrada, las conductas y características de los estudiantes, considerando 

el qué van a aprender los alumnos y cómo lo van a aplicar. 

4. Redacción de objetivos: se definen los objetivos para cada unidad del 

contenido.  

5. Desarrollo de instrumentos de evaluación: contempla la elaboración de 

los materiales e instrumentos de evaluación. 

6. Elaboración de la estrategia instruccional. 

7. Desarrollo y selección de los materiales de instrucción. 

8. Diseño y desarrollo de la evaluación formativa: referente al diseño del 

curso. 

9. Diseño y desarrollo de la evaluación sumativa, que alude al valor de la 

instrucción. 

10. Revisión de la instrucción. 
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El Modelo IPISD (Procedimientos de Interservicios para el Desarrollo de 

Sistemas Instruccionales) creado por Robert Branson, Gail Rayner, J. Lamar Cox, John 

P. Furman y Wallace H. Hannum, sus elementos principales según J.L. James son: 

1. Análisis sistemático de tareas, con prioridad a las de 

entrenamiento, cuyos resultados son medibles. 

2. Diseño de contenidos y actividades, que se desarrollan para 

cumplir los objetivos. Contempla pruebas para verificar los 

resultados obtenidos con los objetivos planteados, antes de pasar 

a la siguiente fase. 

3. Desarrollo: consiste en la categorización de objetivos de 

aprendizaje con el fin de optimizar su abordaje y aplicación. 

Considera también la prueba de los materiales. 

4. Implementación: se dirige la instrucción exclusivamente con 

personal entrenado para ello, el cual al final de la misma realiza 

un reporte para mejora continua. 

5. Evaluación: a) Interna, que se lleva a cabo con los estudiantes, y 

b) Externa, que se realiza con base en el desempeño de 

graduados. 

 

Desde la categoría con orientación al salón de clases la autora (Martínez 

Rodríguez, 2009), describe el modelo ASSURE y el modelo Kemp como los más 

representativos. El Modelo ASSURE de Smaldino, Russell, Heinish y Molenda tiene 

como base los elementos propuestos por Robert Gagné, su sigla se deriva de la primera 

letra de las palabras o pasos que lo definen en Inglés (Analyse, State objetives, Select 

modify or design materials, Utilize materials, Require learner response, Evaluate) y  es 

considerado como una guía para diseñar y construir una instrucción con ayuda de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para que los estudiantes 

interactúen activamente con diferentes estilos de aprendizaje. Sus elementos 

principales son: 
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1. Analizar las características de los estudiantes 

2. Definir objetivos 

3. Elegir, modificar o diseñar materiales 

4. Utilizar materiales 

5. Estimular la respuesta de los estudiantes 

6. Evaluar para asegurar el uso adecuado de los medios de 

instrucción. 

  

El modelo de Kemp de Morrison y Ross, utilizado generalmente como 

herramienta de planeación en los currículos, hace énfasis en la evaluación continua e 

incluye “actividades en el contexto de metas, prioridades y limitaciones”, es 

considerado un modelo flexible, teniendo en cuenta que los pasos recomendados son 

independientes y pueden aplicarse o no de forma secuencial. Sus elementos son:  

1. Identificación de problemas instruccionales 

2. Consideración de características del estudiante 

3. Análisis de tareas, metas y propósitos 

4. Indicación de objetivos instruccionales a los estudiantes 

5. Secuencialidad en los contenidos 

6. Diseño de estrategias instruccionales 

7. Diseño de mensajes 

8. Desarrollo de instrumentos de evaluación 

9. Seleccionar recursos para la entrega de la instrucción. 

Las características o elementos del diseño instruccional descritos anteriormente 

en  los modelos definidos por (Martínez Rodríguez, 2009) como representativos, dan 

las pautas para la construcción del OVA del presente proyecto de investigación, 

tomando como referente la categoría con orientación al salón de clase. 
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2.2 Antecedentes y situación actual de los Objetos Virtuales de Aprendizaje 

(OVA). 

Con el auge en el siglo XXI de la educación virtual, Garduño Vera (2006)  

expone que los objetos de aprendizaje, los avances psicopedagógicos y la innovación 

tecnológica han logrado un desarrollo representativo en el campo de la educación, lo 

cual a su vez ha generado expectativas como temas de estudio e investigación en las 

diferentes áreas del conocimiento.  Los orígenes de los objetos de aprendizaje 

basados en los aportes de Astudillo (2011) se remontan al año 1969, con la necesidad 

de contar con materiales educativos  que pudieran ser realizados o elaborados por lo 

cual surge la idea de descomponer los contenidos de los cursos en pequeñas partes 

que pudieran ser de utilidad varias veces, es decir, re-utilizadas, para ello Gerard 

propuso que las unidades curriculares o materias fueran descompuestas o separadas, 

con el fin de combinarlas como piezas MECCANO para personalizar los programas 

de estudio para cada estudiante. En los años 90, David Merril y otros autores 

propusieron representar el conocimiento como objetos que fueron denominados 

frames o contenedores, los cuales podían combinarse entre sí para formar un curso. 

En 1994  el autor Wayne Hodgins utiliza por primera vez el término objeto de 

aprendizaje para denominar uno de sus cursos, inspirado años antes al observar los 

juegos de sus hijos con las piezas de LEGO. 

Durante 1994 y 1995 Oracle da inicio al desarrollo de los OLA (Oracle Learning 

Application) un primer intento por diseñar materiales a través de los objetos virtuales. 

En 1998 L`Allier describe algunas experiencias de instrucciones independientes a las 
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que denomina “Learning Object”, en 1999 Tom Kelly y Chuck Barris responsables  

del proyecto en Oracle, lo continúan en Cisco System  presentando el proyecto como 

Reusable Learning Objects (RLO), el cual se creaba combinando una vista o 

representación gráfica, un resumen, una evaluación y entre 5 y 7 objetos informativos 

reutilizables (RIO), entendidos los objetos informativos como recursos digitales 

reutilizables que ofrecen solo información y no actividades de aprendizaje ni 

elementos de contextualización (Pontificia Universidad Javeriana, 2009).  

En la primera década del año 2000 el concepto de objetos de aprendizaje 

continúa su desarrollo, asociado al tema de los metadatos y en esa misma época se 

crean los primeros repositorios de objetos de aprendizaje (ROA),  Actualmente con 

los avances de las tecnologías web 2.0 (foros, wikis, sitios para publicar multimedia 

como imágenes, sonido y video, entre otras)  que permiten a los usuarios consultar y 

producir contenidos con o sin intencionalidad educativa , también puede aprovecharse 

para compartir materiales que apoyen el proceso de enseñanza aprendizaje Astudillo 

(2011), los cuales pueden ser recuperados a través de los motores de búsqueda  que  

apoyados en tecnologías con herramientas semánticas como pueden estar las 

folksonomías, se permite buscar a través de etiquetas o mejorar la pertinencia de las 

respuesta o resultados a los usuarios que los consultan. 
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2.3 Conceptualización de Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA)  

Los objetos de aprendizaje (OA) u objetos virtuales de aprendizaje (OVA) como 

exponen Callejas Cuervo,  Hernández Niño y Pinzón Villamil (2011) no cuentan con 

un concepto unificado por parte de los especialistas en el tema, las causas para que esta 

situación se presente pueden deberse como lo expone Astudillo (2011) quien cita a 

Wiley (2000), Higgs (2003) y  Mcgreal (2004)  a que en sus inicios hubo varias líneas 

de investigación que se desarrollaron paralelamente pero ninguno de los términos 

utilizados se impuso, lo que generó gran variedad de términos para referirse al mismo 

concepto (objetos de conocimiento, documentos pedagógicos, material de aprendizaje 

en línea, objeto multimedia, recurso de aprendizaje, objeto informativo reutilizable, 

entre otros); otra de las causas puede ser las propuestas realizadas por instituciones que 

querían ganar el mercado de e-learning, en donde las definiciones propuestas  podían 

ser muy genéricas y estaban determinadas por los intereses propios del sector lo que 

dificultaba su aplicación en la práctica, lo cual también ocasionaba que se definieran 

condiciones especiales de acuerdo con los casos o ejemplos que se desarrollaran en 

diferentes áreas. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, a continuación se 

presentan los conceptos que algunos autores  manejan y las diferentes definiciones 

desde cada uno de sus documentos y que aparecen en la tabla 2, donde se refleja los 

elementos similares y diferenciadores  que consideran cada uno de los autores, a lo que 

Astudillo (2011) concluye que los OVA deben ser recursos digitales independientes y 

reutilizables que apoyan el proceso de aprendizaje. 
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Tabla 2 Clasificación de las definiciones de OVA, Astudillo (2011) 

 

En Colombia en el Portal Colombia Aprende se define como “un objeto virtual y 

mediador pedagógico, diseñado intencionalmente para un propósito de aprendizaje y 

que sirve a los actores de las diversas modalidades educativas”, así mismo el 

Ministerio de Educación Nacional lo define como “todo material estructurado de una 

forma significativa, asociado a un propósito educativo y que corresponda a un recurso 

de carácter digital que pueda ser distribuido y consultado a través de la Internet”. 

A nivel internacional la IEEE (Institute of  Electrical and Electronics Engineers) 

define el objeto virtual de aprendizaje (OVA) como cualquier entidad digital o no 

digital que puede ser usada, re-usada o referenciada para el aprendizaje soportado en 

tecnología. 

La definición que da Astudillo (2011) y que puede resumir el concepto de OVA 

con los aportes de los diferentes autores es:  

CARACTERÍSTICAS 

COMUNES ENTRE 

DEFINICIONES

AUTOR

L'Allier 1998 X X X X

Cisco 1999 X X X X X

IEEE LTSC 2000 X X X

Wiley 2000 X X X

Gibbons 2000 X X X X

Downes 2001 X X

Chan / Navarro / 

Delgado 2002
X X

Polsani 2003 X X X X X X

McGreal 2004 X X X X

García Aretio 2005 X X X X X X X

Zapata Ros 2005 X X X X

IEEE LTSC 2005 X X X

MEN Colombia 2006 X X X X X X X

Sicilia & Alonso 2009 X X X X X X X

ADL / SCORM 2009 X X X X X X
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“una unidad didáctica digital diseñada para alcanzar un objetivo de aprendizaje simple, 

y para ser reutilizada en diferentes Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje, y 

en distintos contextos de aprendizaje. Debe contar, además, con metadatos que 

propicien su localización, y permitan abordar su contextualización”. 

 

El concepto de OVA desde los autores revisados se considera un recurso digital 

que tiene una finalidad educativa, lo anterior implica el uso de la tecnología en  su 

proceso de elaboración y aplicación  en un área o tema específico, lo cual le atribuye 

unas características que  se describen a continuación.   

 

2.4 Características de un OVA 

Las características más importantes de un OVA como lo expone (Callejas, 

Hernández y Pinzón, 2011) citando a Wiley (1999) son la reusabilidad y la 

granularidad,  entendida la reusabilidad como la posibilidad de ser usado varias veces 

con el fin de economizar costos, tiempo y recursos, por otra parte como lo expone 

Hassan (2005) la granularidad se refiere al nivel mínimo en el que se puede 

descomponer o dividir un contenido. Adicionalmente otras de las características de los 

OA según Astudillo (2011) citando a  García Aretio (2005)  son: 

Accesibilidad se refiere a la “facilidad para ser identificados, buscados y 

encontrados gracias al correspondiente etiquetado a través de diversos descriptores 

(metadatos) que permitirían la catalogación y almacenamiento en el correspondiente 

repositorio” 

Interoperabilidad que hace relación a la “capacidad de poder integrarse  en 

estructuras y sistemas (plataformas) diferentes”. 

Durabilidad entendida como “la vigencia de la información de los objetos, sin 

necesidad de nuevos diseños” 



 

 

22 

 

Independencia y autonomía, es decir que son unidades que pueden ser utilizadas 

sin depender de plataformas o contenidos disponibles en otros sitios. 

Escalabilidad y asequibilidad, en donde la escalabilidad se refiere a la capacidad 

de extenderse a varias audiencias sin un aumento en el costo y la asequibilidad se 

relaciona con la capacidad de aumentar la eficacia y la productividad al reducir el 

tiempo y los costos en la entrega de una instrucción (ADL, 2006) 

Generatividad capacidad para construir contenidos, objetos nuevos derivados de 

si mismo y capacidad para ser actualizados o modificados de forma individual o 

cooperativa. 

Flexibilidad, versatilidad  y funcionalidad, se refiere a la elasticidad o 

adaptabilidad en diversas áreas del conocimiento. 

Evaluabilidad para determinar su efectividad pedagógica, costos y usabilidad 

En la tabla 3, se resumen desde varios autores las características que se 

identifican para los OVA, donde se pueden apreciar las que se consideran de mayor 

aceptación y que fueron descritas anteriormente. 

Tabla 3 Autores vs características de los OVA, Astudillo (2011). 

 

Higgs X X X X X X X X

Wiley X X X

Gibbons X X X X X X X X

Chan Nuñez X X X X X X X X X

Navarro X X X X

Polsani X X X X X X X

McGreal
X X X X X X X X X X X X

Hodgins X X X X X X

García Aretio X X X X X X X X X X

Zapata  X X X X

Parris X X X X X

Sicilia X X X X X

ADL X X X X X X

Norman & 

Porter
X X X X

Friesen X X X X
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2.4 Criterios o requisitos para la construcción de un OVA 

El criterio fundamental con el que se debe empezar  la construcción de un OVA, 

es la calidad, enfocada al cumplimiento de objetivos pedagógicos y del aseguramiento 

del aprendizaje fundamentado en que “El desarrollo de Objetos de Aprendizaje implica 

el trabajo coordinado de diferentes actores, que partiendo de un conocimiento 

interdisciplinario, desarrollan componentes técnicos, académicos y metodológicos, con 

el fin de hacer un Objeto de Aprendizaje coherente y sobre todo útil para el alcance de 

los objetivos de aprendizaje por parte del estudiante”  (Callejas Cuervo,  Hernández 

Niño y Pinzón Villamil, 2011) citando a la Universidad de Antioquia.  

Desde el concepto básico de calidad los autores definen los siguientes criterios 

para construir un OVA: 

 Logro de metas pedagógicas 

 Facilidad de uso 

 Calidad del entorno audiovisual  

 Interacción con los contenidos 

 Calidad de los contenidos temáticos 

 

Estos criterios pueden verse reflejados en dos modelos, uno propuesto por la 

Universidad de Salamanca, identificado con el nombre institucional  y el otro  

conocido como Instrumento de Revisión de Objetos de Aprendizaje (LORI), los cuales 

se resumen en la tabla 4 desde los criterios de calidad. 
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Tabla 4 Comparación de criterios de calidad (Callejas Cuervo,  Hernández Niño y Pinzón Villamil, 

2011) 

 

 

Desde la teoría vista hasta el momento se ha trabajado el concepto del diseño 

instruccional entendido como un plan de trabajo con fines pedagógicos en el que se 

deben realizar unas actividades (diseño, desarrollo, implementación, administración y 

evaluación) y se ha definido el OVA considerando además sus características y 

criterios de calidad, a partir de estos se  pueden integrar y  decir que el diseño 

instruccional complementa la finalidad para la cual se elabora un OVA, teniendo en 

cuenta  su enfoque y funcionalidad centrados en el proceso de aprendizaje. Por otra 

parte al elaborar un OVA se debe considerar su clasificación y las normas existentes, 

las cuales permiten que sean estructurados de forma ordenada y bajo unos parámetros 

definidos. 

 

2.5 Estándares, clasificación y herramientas o software aplicados a los OVA 

En el desarrollo del trabajo de investigación es importante el conocimiento de la 

normalización existente sobre el tema, teniendo en cuenta que las normas con base en 

los aportes de Astudillo (2011) citando a Sicilia Urbán and Sánchez Alonso (2009) se 

establecen como un modelo o patrón a seguir con el fin de regular la forma de realizar 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA LORI

Categoría Psicopedagógica Calidad del contenido

Motivación

Retroalimentación y adaptación

Categoría didáctico currícular Alineación con los objetivos de aprendizaje

Categoría técnico estética Cumplimiento de estándares

Diseño de presentación

Categoría funcional Reusabilidad

Accesibilidad

Usabilidad de la interacción
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ciertos procesos o la fabricación de componentes para garantizar la interoperabilidad y 

compatibilidad con otros productos o servicios, para el caso específico de este trabajo 

permiten conocer los delineamientos recomendados en la construcción de un OVA, 

antes de empezar a tratar los enfoques que recomiendan los autores, es importante 

resaltar como lo expone Astudillo (2011), fue con la aparición de las bibliotecas 

digitales y el desarrollo de estándares de metadatos para etiquetar o describir libros que 

se establecieron las bases para la creación de patrones propios para los OA y el 

desarrollo de los Repositorios de Objetos de Aprendizaje (ROA), en este sentido se 

consideraran dos enfoques que son los recomendados por los autores consultados, 

Astudillo (2011) y Callejas Cuervo,  Hernández Niño y Pinzón Villamil (2011),  el 

primero relacionado con los estándares para la creación de objetos de aprendizaje y el 

segundo con la creación de metadatos. 

Los estándares o modelos que proponen para la creación y estructuración de los 

contenidos de un OVA los autores Callejas, Hernández,  Pinzón (2011)  son: 

 NETg (L’Allier 1997) Modelo jerárquico de cuatro niveles (curso, unidad, 

lección y tema), donde cada nivel tiene las siguientes características  “el curso 

contiene las unidades independientes. Una unidad contiene las lecciones 

independientes y una lección contiene los temas independientes. Un tema 

representa un objeto de aprendizaje independiente que contiene un solo objetivo 

de aprendizaje y tiene una actividad y una valoración” 

 Learnativity content model, el cual establece taxonomías y en los que se 

identifican como lo expone (Pagés, Martínez, y Barchino, 2005) unos 
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componentes básicos (animaciones, párrafos de texto, audio, entre otros), los 

cuales conforman objetos de información o conjunto de componentes básicos los 

cuales permiten construir procedimientos,  principios, resúmenes, entre otros.  

Estos a su vez permiten construir objetos de aplicación o conjunto de objetos de 

información teniendo claridad en el objetivo de aprendizaje que se persigue. El 

conjunto de objetos de aplicación pueden formar  objetos agregados que 

constituyen una lección,  los cuales al agruparse deben formar un currículo o plan 

de estudio. Con base en las características y componentes del modelo el cual 

empieza con elementos básicos y finaliza con estructuras bien definidas que 

realizados de forma sincrónica permiten construir material de aprendizaje que 

ligado a los objetivos de los contenidos pueden apoyar de forma didáctica una 

signatura o materia. 

 SCORM (Sharable Content Object Reference Model) desarrollado por ADL 

(Advanced Distributed Learning) y otras organizaciones del mundo que como lo 

exponen Callejas Cuervo,  Hernández Niño y Pinzón Villamil (2011) es el 

modelo más utilizado en la creación de objetos de virtuales de aprendizaje 

(OVA) por su compatibilidad con diferentes plataformas y por el manejo 

dinámico que da a los contenidos, el modelo pretende cumplir con las siguientes 

características: accesibilidad a través de tecnologías web, adaptabilidad en 

función de las necesidades de los usuarios, durabilidad e interoperabilidad, 

características que ya fueron definidas y descritas anteriormente. Los 

componentes del modelo basados en los aportes de los autores ya mencionados y 
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quienes citan a Muñoz, Gracia, Martínez, Muñoz, (2008)  son : agregación de 

contenidos, el entorno de ejecución en el que se presentan los requisitos para 

implementar el sistema de gestión de aprendizaje y  por último el modelo para 

establecer las secuencias y la forma de navegación de forma que haya una 

presentación dinámica de los contenidos  

 Reusable Learning Object (RLO) (Cisco System, 2000). Los Objetos de 

Aprendizaje Reusables (RLO por su sigla en Inglés) se conciben como una 

colección conformada por Objetos de Información  Reusables (RIO por su sigla 

en Inglés) o unidades didácticas pequeñas, los cuales se definen como unidades 

didácticas pequeñas que se pueden almacenar en bases de datos dinámicas, y se 

consideran independientes al medio tecnológico en que se utilicen (López Camp, 

J., 2005), cada RIO está conformado por  “ítems del contenido, de práctica y de 

valoración” Callejas Cuervo,  Hernández Niño y Pinzón Villamil (2011).  

 

Los estándares relacionados con la creación de metadatos y de aplicación para la 

descripción de los OVA son: 

 Dublin Core: producto de la Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), 

organización abierta creada en 1995, dedicada al desarrollo de estándares de 

metadatos interoperables, su aplicación es de carácter general e incluye los 

elementos claves que puede contener una biblioteca digital o recursos disponibles 

en red (Astudillo, 2011). En su desarrollo participaron bibliotecarios, 

proveedores de contenido y expertos en lenguaje de marcado,  con el objetivo de 
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describir recursos de información  y facilitar su recuperación, convertido en 

norma ISO 15836 de 2003, actualmente es uno de los estándares más utilizado 

para describir y recuperar información, no solo en el ámbito bibliotecario y 

documental, sino en otros sectores,  adicionalmente puede ser usado con 

lenguajes como HTML, XML y RDF. 

Dublin Core cuenta con quince elementos principales que pueden ser clasificados 

en tres grupos como lo explica (Lamarca Lapuente, 2011): 

Elementos relacionados con el contenido del documento: tittle (título), 

subject (tema),  description (descripción), source (fuente), language (lenguaje), 

relation (relación) y coverage (cobertura). 

 Elementos relacionados con información  de la propiedad intelectual del recurso: 

creator (autor), publisher (editor) y, otras colaboraciones, contributor (otros autores / 

colaboradores), rights (derechos). 

 Elementos relacionados con la creación del recurso o la aplicación: date (fecha), 

type (tipo de recurso), format (formato), identifier (identificador). 

Adicionalmente como lo plantea (Callejas, Hernández y Pinzón, 2011) existe un 

formato Dublin Core calificado que incluye tres elementos adicionales que son 

audiencia, procedencia y titular de los derechos y otro como grupo de mejoras, 

denominados también como calificadores, que se encargan de mejorar la semántica o el 

significado de los elementos. Las características de los quince elementos base del 

Dublin Core se relacionan en la tabla 5. 
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Tabla 5 Descripción de los elementos Dublin Core,  (Lamarca Lapuente, 2011)

 
 Learning Object Metadata (LOM),  teniendo como base lo expuesto por Astudillo 

(2011), es uno de los primeros estándares desarrollado desde1997  por  el IEEE 

(Institute of  Electrical and Electronics Engineers) específicamente para la 

descripción de materiales de aprendizaje,  en especial  de un OVA,  convertido en la 

norma IEEE 1484.12.1:2002, usualmente es codificado en XML, consta de nueve 

categorías como se aprecia en la tabla 6 y que son: general, ciclo de vida, meta-

metadatos, técnica, uso educativo, derechos, relación, anotación. Estas categorías a su 

vez cuentan con sub-categorías, las cuales están conformadas por 76 elementos o 

campos para diligenciar. 

ETIQUETA DEL 

ELEMENTO DC.
DESCRIPCIÓN

 DC. Title Título: El nombre dado a un recurso. Típicamente, un título es el nombre formal por el que es conocido el recurso. 

 DC. Creator
Autor: La entidad primariamente responsable de la creación del contenido intelectual del recurso. Entre los ejemplos de un creador se 

incluyen una persona, una organización o un servicio. Típicamente, el nombre del creador podría usarse para indicar la entidad.

 DC. Subject

Materias y palabras clave: El tema del contenido del recurso. Un tema será expresado como palabras clave, frases clave o códigos de 

clasificación que describan el tema de un recurso. Se recomienda seleccionar un valor de un vocabulario controlado o un esquema de clasificación 

formal.

 DC. Description
Descripción: La descripción del contenido del recurso. La descripción puede incluir, pero no se limita a: un resumen, tabla de contenidos, 

referencia a una representación gráfica de contenido o una descripción de texto libre del contenido.

 DC. Publisher
Editor: La entidad responsable de hacer que el recurso se encuentre disponible. Ejemplos de editores son una persona, una organización o un 

servicio. Típicamente, el nombre de un editor podría usarse para indicar la entidad.

 DC. Contributor
Colaborador. La entidad responsable de hacer colaboraciones al contenido del recurso. Ejemplos de colaboradores son una persona, una 

organización o un servicio. Típicamente, el nombre del colaborador podría usarse para indicar la entidad.

 DC. Date

Fecha: Una fecha asociada con un evento en el ciclo de vida del recurso. Típicamente, la fecha será asociada con la creación o disponibilidad del 

recurso. Se recomienda utilizar un valor de datos codificado definido en el documento "Date and Time Formats", http://www.w3.org/TR/NOTE-

datetime que sigue la norma ISO 8601 que sigue el formato YYYY-MM-DD.

 DC. Type

Tipo: la naturaleza o categoría del contenido del recurso. El tipo incluye términos que describen las categorías generales, funciones, géneros o niveles de 

agregación del contenido. Se recomienda seleccionar un valor de un vocabulario controlado (por ejemplo, el DCMI Vocabulary -DCMITYPE-

 http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/). Para describir la  manifestación física o digital del recurso, se usa el elemento Formato.

 DC. Format

Formato: la manifestación física o digital del recurso. El formato puede incluir el tipo de media o dimensiones del recurso. Podría usarse para 

determinar el software , hardware  u otro equipamiento necesario para ejecutar u operar con el recurso. Ejemplos de las dimensiones son el tamaño y 

la duración. Se recomienda seleccionar un valor de un vocabulario controlado (por ejemplo, la lista de Internet Media Types (MIME) que define los 

formatos de medios de ordenador).

 DC. Identifier

Identificación: Una referencia no ambigua para el recurso dentro de un contexto dado. Se recomienda identificar el recurso por medio de una 

cadena de números de conformidad con un sistema de identificación formal, tal como un URI (que incluye el Uniform Resource Locator -URL, el Digital 

Object Identifier (DOI) y el International Standard Book Number (ISBN).

 DC. Source
Fuente: Una referencia a un recurso del cual se deriva el recurso actual. El recurso actual puede derivarse, en todo o en parte, de un recurso 

fuente. Se recomienda referenciar el recurso por medio de una cadena o número de conformidad con un sistema formal de identificación.

 DC. Language

Lengua: La lengua del contenido intelectual del recurso. Se recomienda usar RFC 3066 http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt en conjunción con la 

ISO 639 [ISO639] http://www.loc.gov/standards/iso639-2/, que define las etiquetas de dos y tres letras primarias para lenguaje, con subetiquetas 

opcionales. Ejemplo: "en" u "eng" para Inglés, "akk" para Acadio, y "en-GB" para inglés usado en Reino Unido.

 DC. Relation
Relación: Una referencia a un recurso relacionado. Se recomienda referenciar el recurso por medio de una cadena de números de acuerdo con un 

sistemas de identificación formal.

 DC. Coverage

Cobertura: La extensión o ámbito del contenido del recurso. La cobertura incluiría la localización espacial (un nombre de lugar o coordenadas 

geográficas), el período temporal (una etiqueta del período, fecha o rango de datos) o jurisdicción (tal como el nombre de una entidad administrativa). 

Se recomienda seleccionar un valor de un vocabulario controlado (por ejemplo, del Thesaurus of Geographic Names (TGN) y que, donde sea 

apropiado, se usen preferentemente los nombres de lugares o períodos de tiempo antes que los identificadores numéricos tales como un conjunto de 

coordenadas o rangos de datos.

 DC. Rights

Derechos: La información sobre los derechos de propiedad y sobre el recurso. Este elemento podrá contener un estamento de gestión de 

derechos para el recurso, o referencia a un servicio que provea tal información. La información sobre derechos a menudo corresponde a los derechos 

de propiedad intelectual, copyright y otros derechos de propiedad.
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Tabla 6 Descripción de las categorías LOM, basado en (Astudillo, 2011) 

 

Los dos estándares descritos anteriormente LOM del IEEE y Dublin Core del 

DCMI son compatibles y se espera que en los desarrollos que se vayan presentando 

esta compatibilidad se conserve, para lo cual las instituciones responsables de su 

desarrollo están comprometidas con este propósito, lo cual se refleja en los anexos de 

la norma (IEEE, 2002) en donde se muestra la equivalencia de los dos formatos como 

se visualiza en la tabla 7.  

Tabla 7 Equivalencia Dublin Core y LOM (IEEE, 2002) 

 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN

General Información general que describe un objeto educativo.

Ciclo de vida Características relacionadas con la historia y el estado actual del

objeto, y aquellas que le han afectado durante su evolución

Meta-metadatos Información sobre la propia instancia de metadatos.

Técnica Requerimientos y características técnicas del objeto

Uso educativo Características educativas y pedagógicas del objeto

Derechos. Derechos de propiedad intelectual y las condiciones para el uso del objeto

Relación Características que definen la relación entre el objeto y otros objetos 

relacionados

Anotación Permite incluir comentarios sobre el uso educativo del objeto e 

información sobre cuándo y por quién/es fueron creados los comentarios

Clasificación  Describe el objeto en relación a un determinado sistema de clasificación

Dublin Core LOM

DC.Identifier 1.1.2:General.Identificador.Entrada

DC.Title 1.2:General.Título

DC.Language 1.3:General.Idioma

DC.Description 1.4:General.Descripción

DC.Subject 1.5:General.Palabra Clave o 9:Clasificación con 9.1:Clasificación.Propósito igual a "disciplina" o 

"idea".

DC.Coverage 1.6:General.Ámbito

DC.Type 5.2:Uso Educativo.Tipo de Recurso Educativo

DC.Date 2.3.3:Ciclo de Vida. Contribución. Fecha cuando 

2.3.1: Ciclo de Vida. Contribución. Tipo tiene como valor "editor".

DC.Creator 2.3.2:Ciclo de Vida.Contribución.Entidad cuando 2.3.1:Ciclo de Vida.Contribución.Tipo tiene como

valor "autor".

DC.Other 

Contributor

2.3.2:Ciclo de Vida.Contribución.Entidad con el tipo de contribución especificada en 2.3.1:Ciclo de 

Vida.Contribución.Tipo.

DC.Publisher 2.3.2:Ciclo de Vida.Contribución.Entidad cuando 2.3.1:Ciclo de Vida.Contribución.Tipo tiene como 

valor "editor".

DC.Format 4.1:Técnica.Formato

DC.Rights 6.3:Derechos.Descripción

DC.Relation 7.2.2:Relación.Recurso.Descripción

DC.Source 7.2:Relación.Recurso cuando el valor de 7.1:Relación.Tipo es "sebasaen".
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La clasificación de los Objetos de Aprendizaje con base en la revisión 

bibliográfica de Callejas, Hernández y Pinzón (2011), está relacionada con varios 

aspectos, así,  por su uso pedagógico (ASTD y SmartForce, 2002) proponen la 

clasificación como: 

 Objetos de instrucción: los cuales tienen como objetivo el apoyo del 

aprendizaje donde el rol del alumno se realiza de forma pasiva.   

 Objetos de colaboración, desarrollados para que su aplicación se realice 

en ambientes de aprendizaje colaborativo o de trabajo en grupo 

 Objetos de práctica, basados en el auto aprendizaje con alta participación 

e interacción del alumno 

 Objetos de evaluación, tienen como función determinar el nivel de 

conocimiento adquirido por el alumno. 

La clasificación expuesta anteriormente, puede entenderse de forma clara en los 

casos que se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8 Clasificación de OVAs (Callejas, Hernández  y Pinzón, 2011) 
Categoría de OA Casos 

Objetos de instrucción Lección 

Work-shops 

Seminarios 
Artículos 

White-Papers 

Casos de Estudio 

Objetos de colaboración Monitores de ejercicios 

Chats 

Foros 
Reuniones on-line 

Objetos de práctica Simulaciones-Juegos de roles 

Simulación de software 

Simulación de Hardware 
Simulación de codificación 

Simulación Conceptual 

Simulación Modelo de negocios 
Laboratorios on-line 

Proyectos de investigación 

Objetos de evaluación Pre-evaluación 
Evaluación de pro-eficiencia 

Test de rendimiento 

Test de certificación 
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La clasificación dada con base en el cumplimiento de algunas de las 

características de los OVA, como son  la reutilización y granularidad propuesta por 

(Wiley, 2001), en la que se identifican: 

 Los fundamentales  que son objetos que no se pueden subdividir porque se 

encuentran en su expresión básica como por ejemplo una fotografía. 

 Los combinados-cerrados, objetos que pueden ser combinados con un número 

pequeño de objetos que se relacionan en forma directa, como por ejemplo un 

objeto de video acompañado por un objeto de audio. 

 Los combinado-abiertos, objetos que pueden ser combinados con otros sin 

ninguna restricción, por ejemplo una página web, con audio, video, imagen y 

texto. 

 Generación de presentación, son objetos que presentan un alto nivel de 

complejidad, por ejemplo un software aplicativo que pueda ir dibujando las notas 

musicales en un pentagrama 

 Generación instruccional, estos objetos se encargan de instruir y proveer 

prácticas, por ejemplo enseñar música y al mismo tiempo facilitar ejercicios de 

práctica musical de forma dinámica. 

Las características de los OVA mencionadas y su relación con la clasificación 

propuesta por (Wiley, 2002) aparecen relacionadas en la tabla 9. 
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Tabla 9 Taxonomía propuesta por Wiley (2001) 

Característica  de los OA Fundamentales 
Combinados-

cerrados 

Combinados-

abiertos 

Generación de 

presentaciones 
Generación instruccional 

Número de elementos 
combinados  

Uno Pocos Muchos Pocos – Muchos Pocos – Muchos 

Tipo de objetos combinados Uno 

Fundamentales 

o combinados 
cerrado 

 

Todos 
Fundamentales o 
combinados cerrado 

Fundamentales o 
combinados cerrado 

Objetos como componentes 
reusables 

No aplica No Si Si/No Si/No 

Funciones comunes Mostrar 

Pre diseño de 

instrucciones o 

prácticas 

Pre diseño de 

instrucciones 

y/o prácticas 

Mostrar 

Instrucciones o 

prácticas generadas por 

computador 

Dependencia Extra-Objeto No  No Si Si/No Si 

Tipo de lógica Contenida en 

el objeto  
No aplica 

No, o respuestas 

basadas en 
ítems 

No, o 

instrucciones 
de dominio 

específico y 

estrategias de 
evaluación 

Dominio 
específico y 

estrategias de 

presentación 

Presentaciones, 

estrategias 
instruccionales y 

de evaluación 

independientes 
del dominio 

Potencial para reúso  

intercontextual 
Alto Medio Bajo Alta Alta 

Potencial por reúso 
intracontextual 

Bajo 
 

Bajo Medio Alta Alta 

 

Las herramientas o software a tratar en este punto desde los aportes de 

(Astudillo, 2011), son las denominadas herramientas o software de autor, las cuales se  

entienden como las aplicaciones que permiten crear y empaquetar contenido, que 

puede ser multimedia, para ser distribuido en formato digital o dicho en otras palabras 

citando a (Sanz, 2011) “se trata de un software que permite la creación de aplicaciones 

informáticas sin la necesidad de poseer conocimientos avanzados en esta disciplina”, 

en la mayoría de los casos se centran en la creación de material educativo y cuentan 

con plantillas para facilitar su diseño, permitiendo trabajar con estándares 

internacionales como SCORM y con formatos conocidos como HTML y/o flash. 

Algunas de las herramientas de autor gratuitas y de libre acceso disponibles para el 

diseño de un OVA son:   
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 RELOAD (Reusable E-Learning Object Authoring and Delivery) desarrollado 

con el apoyo de las universidades de Bolton y Strathclyde (Reino Unido). El 

software permite el empaquetamiento de contenido y la edición de metadatos. 

No cuenta con plantillas de contenido, se crea una carpeta en la que se 

almacenan los recursos (documentos, sonido, video, páginas web, entre otros) 

 

 XML SCORM Studio, software libre de código abierto, en el proyecto 

participan instituciones como EDUWORKS, UWC, LSI y Joint ADL Co-Lab, 

permite diseñar y empaquetar material educativo en formato SCORM,  el 

diseño de las actividades se realiza a través de módulos y evaluaciones, en los 

módulos pueden colocarse páginas web, y en las evaluaciones puede trabajarse 

ejercicios de opción múltiple y verdadero y falso. No permite la carga de 

metadatos, aunque genera alguno de ellos al ser exportados a SCORM. 

 MERLOT  content builder, software de acceso libre, pertenece a la Universidad 

de California, es una herramienta web para la creación de contenidos que está 

dentro del Repositorio MERLOT, el material que se crea se estructura en 

páginas web denominadas snapshots, las cuales se pueden agrupar para formar 

un sitio web, cada sitio se basa en una plantilla que puede incluir texto, enlaces, 

imágenes y video, con respecto a los metadatos, utiliza el estándar IEEE LOM, 

antes de publicar en el repositorio debe completarse el registro de los 

metadatos. 

 Creador, software de acceso libre, basado en la tecnología web, pertenece al 

Repositorio CREA, cuenta con un asistente que en diez pasos ayuda al autor 
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para componer un OA, los primeros cinco pasos se centran en el objetivo, 

contenido y los mecanismos de evaluación, en los siguientes cuatro pasos se 

agrega información de acceso, localización y consulta en el Repositorio 

basados en el estándar DublinCore, el último paso se centra en resolver 

problemas de presentación con elementos prediseñados. Una vez generado el 

OA no se puede modificar o editar y su publicación en el Repositorio está 

sujeta a evaluación. 

 GLO maker, software libre y de código abierto, desarrollado por la Universidad 

Metropolitana de Londres, ayuda en la construcción del OA siguiendo dos 

etapas la planificación y el diseño, siguiendo una secuencia de actividades, 

basadas en nodos, los cuales están relacionados entre sí. No cuenta con 

herramientas para la descripción de los metadatos. 

 Xerte, software de código abierto, desarrollado por la Universidad de 

Nottingham, cuenta con un conjunto de herramientas para generar material 

educativo multimedia interactivo, cuenta con una aplicación de escritorio 

desarrollada en Flash, que permite la creación de un OVA, insertando páginas, 

las cuales pueden contener, texto, imagen, video, sonido, entre otros, que van 

conformando una estructura de árbol. Permite exportar o empaquetar el OA en 

formato SCORM. 

 Ardora, software gratuito si se utiliza de forma personal y sin fines lucrativos, 

desarrollado por el Ing. José Manuel Bouzán Matanza, es una aplicación 

multiplataforma, consta de actividades como “crucigramas, sopas de letras, 
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completar, paneles gráficos, relojes, entre otras y permite seleccionar entre más 

de diez tipos distintos de páginas multimedia (galerías, panorámicas o zoom de 

imágenes, reproductores mp3 o flv, entre otros” (Astudillo, 2011). Permite 

exportar la información a dos tipos de paquetes que son Ardora y SCORM,  el 

paquete SCORM se logra en cuatro pasos, armando un árbol de navegación, 

asociando los contenidos, cargando los metadatos y creando el paquete 

SCORM. 

 CourseLab, software gratuito, desarrollado por la compañía rusa WebSoft Ltd., 

cuenta con herramientas para el diseño de material educativo interactivo para 

ser publicado o distribuido a través de Internet, CD-ROM u otros dispositivos, 

los OA pueden ser publicados en formato SCORM, funciona de forma similar a 

las aplicaciones que permiten hacer presentaciones multimedia como Open 

Office, Impress o Microsoft Power Point. El OVA se organiza en términos de 

cursos, módulos y carpetas. No cuenta con la opción de registro de metadatos. 

 eXeLearning, software libre, multiplataforma y de código abierto, financiado 

por el Gobierno de Nueva Zelanda y coordinado por la Universidad de 

Auckland, la Universidad Tecnológica de Auckland, y la Politécnica 

Tairawhiti. Cuenta con una gran cantidad de plantillas para diseñar actividades. 

“Ofrece desde elementos de presentación de los contenidos, como objetivos o 

conocimiento previo, actividades como las de lectura o caso de estudio, 

pasando por las opciones que agregan elementos multimedia o enlaces de 

Wikipedia, hasta preguntas y exámenes (como consignas de elección múltiple o 
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exámenes SCORM). Desde la opción “Metadata” se pueden cargar los 15 

campos del estándar de metadatos DCMI” (Astudillo, 2011). 

 

Teniendo en cuenta los estándares descritos anteriormente, así como las 

herramientas o software  y la clasificación de los OVA,  la construcción del OVA sobre 

el tema de  normas internacionales de catalogación (RCAA2 y RDA) empezó con la 

selección del software, dentro de las opciones ya descritas se optó por  ExeLearning 

teniendo en cuenta los referentes de la literatura y los usos recomendados por 

especialistas, así como los tutoriales encontrados en la web y por un sondeo a 

conocedores del tema en una universidad ubicada en Bogotá (Colombia), lo cual 

facilitó el proceso de configuración para el logro del objetivo, posteriormente se 

empezó a identificar el cumplimiento o inclusión de los estándares de descripción y 

contenido, estableciendo que permite estructurar el OVA como un sitio web con 

metadatos Dublin Core, lo cual además permitirá su descripción y recuperación en los 

repositorios institucionales o nacionales, que cumplen la función de almacenarlos e 

identificarlos de forma ordenada y organizada, en  cuanto a contenidos se puede 

navegar fácilmente e integrar actividades interactivas como preguntas del tipo: 

selección múltiple, verdadero/falso, completar frases, entre otras, así como incluir 

contenidos multimedia. Desde las etapas del diseño instruccional con ExeLearning  se 

pueden construir auto test para hacer un diagnóstico y evaluación de los contenidos que 

se presenten, adicionalmente cuenta con la opción de diseño en la forma como se 

presentan los contenidos y facilita la exportación del producto como sitio web y en 

paquetes estándar como SCORM (Sharable Content Object Reference Model) que es 
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compatible con plataformas educativas como Moodle, que es la plataforma en la cual 

se cargó el OVA como un componente del curso a implementar. 

Dentro de las clasificaciones ya descritas se considera el OVA como un objeto de 

evaluación dentro de la generación instruccional, por basarse en instrucciones y 

prácticas lúdicas que a través de la aplicación de un pre y pos cuestionario se 

identificarán los conocimientos de la población objetivo, más adelante cuando se 

aborde el tema de los fundamentos pedagógicos y didácticos y las estrategias de 

aprendizaje se mencionan más elementos como complemento al enfoque instruccional.  

 

2.6 Repositorios de OVA 

Los Repositorios de Objetos Virtuales de Aprendizaje cumplen la funcionalidad 

de almacenarlos e identificarlos de forma ordenada y organizada facilitando su 

descripción y recuperación a nivel local, nacional e internacional, los cuales 

adicionalmente tienen sus fundamentos en las bibliotecas digitales, y para “que una 

biblioteca digital pueda gestionar los recursos digitales es necesario que éstos se 

encuentren bien organizados y claramente identificados,  para lo cual se hace uso de 

los metadatos. Como lo expone Astudillo (2011), citando a (López Guzmán y García 

Peñalvo, 2005), siendo evidente la importancia de los metadatos para el 

funcionamiento de los repositorios porque permiten la catalogación de los recursos que 

lo conforman. En el caso específico de los OVA, como ya se describió en el capítulo 

anterior, requieren para su recuperación en los motores de búsqueda contar con los 

metadatos que los describen, y los cuales deben estar almacenados en una herramienta 
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o software que para el caso son los ROA, los cuales se definen como una biblioteca 

digital que almacena OVA y los metadatos asociados a estos o solamente los 

metadatos,  siendo recomendable que los OVA se encuentren integrados a un ROA,  

por los beneficios que esto ofrece, como pueden ser (Astudillo, 2011) citando a varios 

autores como (López, Garcia, 2005; McGreal, 2008 y Prendes, 2008): 

 Propicia la reusabilidad de los OVA en Internet, porque los pone a 

disposición de los usuarios (docente/estudiantes) 

 Centralizan la búsqueda de material educativo, y su descripción facilita al 

docente determinar la pertinencia o no de acuerdo a su tema de interés para 

su espacio académico 

 Facilitan el mantenimiento, la localización y  dejan abierta la posibilidad de 

ser compartidos con otros sistemas o aplicaciones. 

 Son una fuente confiable y centrada en el conocimiento 

 

Los ROA deben cumplir con unas características para ser considerados como tal, 

basadas en IMS Digital Repositories Interoperability (IMS Global Learning 

Consortium, 2003) como lo cita Astudillo (2011), así: contar con herramientas de 

búsqueda para localizar los OVA, tener la capacidad de localizarlos con los metadatos 

que los conforman, tener la posibilidad de solicitarlo una vez sea identificado,  

garantizar su recuperación, contar con los mecanismos para publicarlos, permitir hacer 

búsquedas federadas, es decir, buscar en recursos externos, y compartir los metadatos, 

así como mecanismos de control de calidad,  contar con un identificador único para 
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cada OVA que lo conforme, administración de los contenidos (seguimiento a la 

creación, publicación, versiones, entre otros), y cumplimiento a los derechos digitales 

de autor.  

Astudillo (2011) afirma que son varios autores (Downes, 2004; Higgs, et al., 

2003; McGreal, 2008; Prendes Espinosa et al., 2008) que proponen la existencia de dos 

tipos de ROA, como son: 

 Tipo 1 conformados por aquellos que contienen los OVA y sus metadatos 

 Tipo 2 hace referencia a los que solo poseen los metadatos de los OVA y 

cuentan con el enlace a la ubicación física del mismo. 

Adicionalmente McGreal (2008) citado por Astudillo (2011) considera un ROA de  

 Tipo 3, considerado un ROA mixto porque contienen algunos OVA y tienen 

enlaces para acceder a otros.   

A continuación en la tabla 10, se muestran las características que varios autores 

consideran deben estar presentes en un ROA 

Tabla 10 Características deseables para los ROA, Astudillo (2011) 

 

McGreal X X X X X X X X X

Higgs X X X X X X X

IMS DRI X X X X X X X

López G. & 
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Existen varios ejemplos de ROA de acceso abierto que cuentan con bases de 

datos estructuradas y con contenidos de calidad, que son un referente para consultarlos 

y conocerlos: 

 MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online 

Teaching) Repositorio tipo 3, pertenece a la Universidad de California, creado 

con el fin de compartir materiales educativos 

 Agrega, repositorio tipo 1,  es un proyecto que pertenece al programa Internet 

en el Aula, liderado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio de España, dirigido a alumnos y profesores de enseñanza 

pública oficial no universitaria. 

 Banco Nacional de Objetos de Aprendizaje e Informativos, Colombia Aprende, 

repositorio tipo 1, proyecto del Ministerio de Educación de Colombia, tiene 

como objetivo que las instituciones de educación superior, describan y 

compartan el material educativo con que cuentan. 

 Educarchile  Repositorio tipo 1, proyecto desarrollado por el Ministerio de 

Educación de Chile en alianza con la Fundación Chile, tiene como objetivo ser 

un sitio de referencia en Internet para el sector educativo del país 

 LORN (Learning Object Repository Network) Repositorio australiano tipo 1, 

destinado a la educación vocacional, es decir para la preparación para el mundo 

laboral, inicialmente fue considerado de libre acceso a partir de 2009 se 

consideró la posibilidad de cobrar por el acceso al material educativo que 

contiene. 
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En conclusión la funcionalidad e importancia de los ROA para el 

almacenamiento y recuperación de los OVA es evidente, teniendo en cuenta que su 

estructura posee parámetros bien definidos y normalizados y en donde elementos como 

los metadatos que deben poseer los OVA son fundamentales para  facilitar su 

descripción, almacenamiento y recuperación, además de permitir potenciar sus 

características como son la usabilidad y visibilidad de los temas que se desarrollan de 

forma centralizada. 

  

2.7 Fundamentos pedagógicos, didácticos y estrategias de aprendizaje  para la 

construcción de un OVA 

El contexto en el que se revisa el enfoque pedagógico de los OVA, será el de las 

instituciones de educación superior, teniendo en cuenta que es el campo de acción 

donde se realizará la propuesta de diseño del objeto virtual de aprendizaje.  

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como lo 

expone (Garza González, 2009) han generado cambios en las funciones principales de 

la educación superior, como son la docencia, la investigación y la proyección social, 

especialmente en lo que respecta a la educación en línea donde están presentes los 

OVA y donde se hace necesario revisar y comprender su función dentro del proceso 

educativo.  

En el contexto de la educación, específicamente en lo relacionado con el proceso 

de enseñanza –aprendizaje los modelos psicopedagógicos que normalmente están 

presentes como lo expone (Torres Delgado,  Rositas Martínez, 2011) son el 
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conductista, el cognoscitivo, el constructivista, el paradigma sociocultural y el 

humanista. Para entender el concepto de modelo pedagógico, se debe partir del  

concepto de modelo que como lo define la Real Academia de Lengua Española es “un 

esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja para facilitar su 

comprensión”, entonces un modelo pedagógico es una “herramienta conceptual”, que 

recopila una serie de relaciones para describir un sistema complejo de la educación en 

el aula como lo expone (Pinilla, 2011) citando a (Flórez, 1999). 

Los OVA por su característica de aprendizaje se centran en el modelo 

constructivista, en lo que coinciden (Pinilla, 2011 y Astudillo, 2011), por ser 

considerado en la educación basada en las TIC, teniendo en cuenta que en todo proceso 

de aprendizaje están presentes tres elementos “los resultados del aprendizaje o 

contenidos (qué se aprende), los procesos (cómo se aprende y las condiciones de 

aprendizaje (lo que ha de cumplir una actividad o una situación para que el aprendizaje 

se produzca)” Astudillo (2011), citando a Zapata (2005). 

 Otro concepto importante desde la pedagogía para los OVA es el de modelo 

didáctico que se refiere a la forma como se organizan, se desarrollan, se instrumentan y 

evalúan los elementos que interactúan en el proceso de aprendizaje (Garza González, 

2009), teniendo en cuenta este concepto y la propuesta de modelo didáctico que realiza 

(Garza González, 2009) como un modelo guía para el diseño de objetos de aprendizaje 

teniendo en cuenta las siguientes orientaciones teóricas: construcción significativa del 

conocimiento y moldeamiento didáctico. 
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 La construcción significativa de conocimientos desde el punto de vista 

constructivista de la educación, donde el elemento principal es el aprendizaje, hace 

referencia al proceso en el cual “se construyen representaciones personales 

significativas que poseen sentido de un objeto, situación o representación de la 

realidad” como lo expone (Garza González, 2009) citando a (Carretero, 1997), en 

donde los productos esperados del aprendizaje son “la construcción de ideas, 

conceptos,  nociones y conocimientos o saberes teórico-conceptuales; las destrezas 

motoras o saberes corporal-motores, las habilidades mentales y la capacidad de 

razonamiento y reflexión o saberes heurístico procedimentales, y las actitudes, ideales 

y apreciaciones o saberes axiológico actitudinales. 

Estos saberes además de servir para la vida, consolidan el carácter y su suma 

total, constituye la educación, teniendo en cuenta las siguientes características basados 

en los aportes de  (Garza González, 2009):  

Los saberes teórico-conceptuales en términos generales hacen relación a la forma 

como un individuo interioriza conceptos,  los define y los asimila con base en 

conocimientos previos para posteriormente poderlos representar o expresar manejando 

relaciones y llegado el caso convenciones para explicarlo dentro de un contexto.  

Los saberes heurístico – procedimentales, estos saberes hacen relación “a las 

acciones, modos de actuar y de afrontar, plantear y resolver problemas, en otras 

palabras “saber cómo hacer” y “saber hacer”. 

Los saberes axiológico-actitudinales, se refieren a los componentes cognitivos 

(creencias, supersticiones, conocimientos), afectivos (sentimiento, amor, lealtad, 
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solidaridad, etc.) y  sociales que se pueden observar en su interrelación con otros 

individuos. Adicionalmente a los saberes mencionados anteriormente se suman los 

conocimientos previos del individuo y su capacidad de aprender significativamente, de 

igual forma juegan un papel importante los estilos de aprendizaje, que están 

relacionados con la forma en que se representa la información (visual, auditivo y 

kinestésico). 

El modelo didáctico hace relación a como se planifica, desarrolla, implementa y 

evalúa el proceso de enseñanza aprendizaje. En la etapa de planificación deben  

definirse las competencias que se quieren desarrollar (conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores), las cuales se van incorporando cuando se estén organizando los 

contenidos y diseñando las estrategias de aprendizaje, incluyendo la autoevaluación de 

lo aprendido por medio de un producto integrador en el que se evidencie la 

construcción y transferencia de conocimiento (Garza González, 2009). Con base en lo 

anterior los tres ejes que forman el modelo didáctico a revisar son: la organización del 

contenido, el diseño de estrategias de aprendizaje con la autoevaluación permanente y 

la selección de las herramientas y recursos tecnológicos, con el objetivo como lo 

expone (Garza González, 2009) de potenciar los procesos de aprendizaje significativo, 

relevante, autónomo y cooperativo a través del uso de las TIC.  En la etapa de 

organización de contenido el  diseño didáctico debe inicialmente dar un orden a los 

contenidos, los cuales deben reflejarse positivamente en los resultados de aprendizaje, 

considerando aspectos como la cantidad y calidad de los mismos, y por otro lado deben 

considerarse los conocimientos previos que tengan los estudiantes con el fin de 
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integrarlos al proceso. Existen características de los contenidos que deben considerarse 

como lo presenta (Garza González, 2009) citando a García Aretio (2002), en cuanto a 

que sea adecuado, actual, integrado, abierto y flexible, coherente, transferible 

representativo entre otras. En la presentación que se realiza de los contenidos existen 

tres momentos que son el inicial, en el que se hace una introducción de los 

conocimientos y experiencias de los alumnos buscando también dejar interés por el 

tema;  el momento del desarrollo, en el que se debe seguir una secuencia lógica 

buscando responder a los principios básicos de construcción del conocimiento como 

son (Garza González, 2009):  

 Significación nocional, en la que se hace una aproximación a un concepto, 

desde la definición y los aspectos etimológicos 

 Significación característica y categorial, en la que se habla de las 

características de un concepto y su contextualización en el área que se esté 

trabajando 

 Significación genérica y discriminativa, en el contexto de establecer o conocer 

elementos de  sinonimia y antonimia para la  comprensión del tema 

 Significación relacional, en el que se establecen las relaciones del concepto 

con otros temas desde la parte semántica y contextual, es decir, jerarquización. 

Por último en el momento de cierre o finalización de la presentación de los 

contenidos, en donde se busca que el alumno reflexione sobre los conceptos adquiridos 

y su aplicación en otros contextos con el fin de lograr que haya transferencia del 

aprendizaje. 
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 En la etapa del diseño de estrategias de aprendizaje, el objetivo principal debe 

ser despertar curiosidad, interés y motivación, para posteriormente desarrollar un 

aprendizaje  significativo, teniendo en cuenta tres momentos que están presentes en el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje, en los que coinciden varios autores (Dansereau 

1985, Coll y Valls 1992, Monereo 1990), citados por (Garza González, 2009): 

 Ejercitación, hacer uso de estrategias ya aprendidas en diversas situaciones 

 Análisis y discusión meta cognitiva, explorar los propios pensamientos y 

procesos mentales al realizar algún proceso de aprendizaje, con el fin de que 

evalúen la forma de hacerlo y puedan hacer cambios que mejoren el proceso 

 Autorregulación meta cognitiva, con el fin de que los alumnos conozcan y 

reflexionen sobre las estrategias utilizadas para que tomen decisiones y evalúen 

el proceso de aprendizaje realizado. 

De estos tres momentos (Garza González, 2009) expone que surge un cuarto 

momento que es el de aplicación y transferencia. Con el fin de reconocer las estrategias 

de aprendizaje para que el dominio cognitivo de un proceso de aprendizaje se cumpla, 

la autora propone  las estrategias que aparecen en la tabla 11. 

Tabla 11 Estrategias de aprendizaje (Garza González, 2009) 

 

Nivel de dominio cognitivo Estrategias de aprendizaje

Conozca, reconozca, identifique, describa, 

comprenda, explique 

Leer textos, ver videos o películas, examinar 

fichas o mapas conceptuales, atender 

exposiciones de información y/o datos, 

situaciones o problemas, toma de  notas, etc., 

y a partir de ello organizar diálogos, debates, 

discusiones, argumentaciones, etc.

Interprete, analice, sintetice, razone

hipotéticamente, concluya, valore, evalúe

Explicar o parafrasear ideas o situaciones de 

una lectura desde diversas perspectivas, 

resumir textos, identificar problemas y 

soluciones, juicios valorativos, elaboración, 

cuadros sinópticos, esquemas, etc. 

Desarrolle, aplique, genere o produzca

Enunciar o manifestar ideas propias y aplicar 

a nuevas situaciones, escribir ensayos, 

plantear alternativas de solución a problemas, 

generar reglas o principios, hacer 

demostraciones, hacer diseños, proyectos, 

elaborar mapas conceptuales, etc.



 

 

48 

 

Con  los temas tratados hasta el momento se cuenta con una estructura 

instruccional del OVA a construir, partiendo de la base que ya se ha definido el 

software en el que se implementará que es ExeLearning que utiliza estándares como el 

Dublin Core para la descripción e inclusión en Repositorios Institucionales,  y SCORM 

para los contenidos e integración en plataformas virtuales como Moodle, desde la 

clasificación puede  definirse como objeto de evaluación dentro de la generación 

instruccional, esta última permite integrar el diseño instruccional siguiendo para su 

elaboración las actividades recomendadas como son el diseño, desarrollo, 

implementación, administración y evaluación con el enfoque pedagógico centrado  en 

un nivel de dominio cognitivo en el que predominará conocer, reconocer, identificar, 

describir, comprender y explicar un tema específico del conocimiento como lo son las 

normas internacionales de catalogación, tema que corresponde a la segunda variable de 

la investigación “desarrollo de habilidades en el uso de normas internacionales de 

catalogación en alumnos de la carrera de bibliotecología en una institución superior en 

Bogotá (Colombia)” la cual se trata en detalle a continuación, empezando por definir 

desde la literatura qué se entiende por habilidades. 

Las habilidades desde la literatura revisada están relacionadas con el concepto de 

competencias, las cuales en términos generales se entienden como recursos personales 

que están relacionados con el desempeño, que para el caso de la presente investigación 

el interés se centra en el desempeño profesional, en este campo autores como González 

Maura (2002) citando a (Rodríguez y Feliú, 1996) definen las competencias como el 

“Conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee una 
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persona que le permiten la realización exitosa de una actividad.”, de esta manera el 

objetivo del OVA a construir es brindar las herramientas y recursos necesarios que 

permitan al estudiante y futuro profesional realizar o comprender la aplicación de las 

normas internacionales de catalogación, específicamente las RCAA2 y RDA en lo que 

tiene que ver con su estructura y fundamentos para la construcción de registros 

bibliográficos. Para cumplir con el objetivo propuesto a continuación se describen las 

competencias identificadas para un catalogador, desde los aportes realizados por los 

autores Ríos y Sánchez (2011): 

Competencias generales o transversales es decir que aplican a varias 

profesiones: capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y 

planificación, comunicación oral y escrita, conocimiento de una segunda lengua, 

conocimientos de informática en el área de interés, capacidad de gestión de la 

información, resolución de problemas y toma de decisiones. En lo personal el trabajo 

en equipo, razonamiento crítico y compromiso ético, aprendizaje autónomo, adaptación 

a nuevas situaciones y motivación por la calidad. 

Competencias específicas o propias de la profesión relacionadas con la 

catalogación descriptiva o formal en aspectos como conocer y distinguir los tipos de 

catálogos y diferenciar las partes que conforman un registro bibliográfico, conocer y 

saber aplicar normatividad para las representaciones o descripciones bibliográficas, 

determinar y redactar los puntos de acceso según las normas vigentes, determinar y 

elegir el punto de acceso principal en función de la tipología documental, conocer y 

saber aplicar el formato MARC u otros formatos a las representaciones bibliográficas y 
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conocer el módulo de catalogación de los principales programas de gestión de 

bibliotecas. En cuanto a las competencias específicas relacionadas con la catalogación 

por materias o de contenido los autores consideran que deben identificar y describir los 

temas de diferentes tipos de documentos, así como conocer, diferenciar y aplicar los 

lenguajes documentales o de indización; conocer y saber aplicar la normalización para 

la elección de las materias que representan el contenido de un documento; determinar, 

redactar y construir puntos de acceso de materias, incluidos los puntos de acceso 

sistemáticos; conocer y aplicar técnicas y herramientas de indización automática; 

conocer, diferenciar y aplicar sistemas de clasificación bibliográfica, así como el uso 

de las herramientas tecnológicas que apoyan el proceso. 

Las competencias descritas anteriormente permiten identificar el esquema 

general de habilidades, actitudes y conocimientos que debe poseer un catalogador, 

estando presente en las específicas el tema de interés para el presente trabajo, como es 

el  “conocer y saber aplicar normatividad para las representaciones o descripciones 

bibliográficas” y en el cual se centrará el OVA a construir con énfasis en dos normas 

internacionales y de uso en América Latina como son las RCAA2 y RDA, para 

reforzar el desarrollo de dicha competencia.   

 

2.8 Los OVA en bibliotecología y/o Ciencia de la información 

En los últimos años  la educación superior  ha enfrentado cambios relacionados 

con las estrategias, modelos y métodos, que en conjunto  intentan dar solución a las 

necesidades de la sociedad actual, en donde la presencia de las Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación (TIC) brindan las posibilidades para que el estudiante 

sea autónomo  y controle su proceso de aprendizaje, como es el caso del e-learning, 

que se caracteriza por los cursos en línea, en donde para el diseño, desarrollo y entrega 

de contenidos educativos se cuenta con los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA)   

(Sosa, Ibañez,  Soria, 2007), en el campo específico  de la bibliotecología estos 

elementos del e-learning y la aplicación de los objetos de aprendizaje  como 

herramienta de apoyo para el desarrollo de contenidos con base en el aprendizaje 

significativo  se empieza a abordar desde la formación por competencias caso de los 

autores (Sosa, Ibañez Marmolejo,  Soria Ramírez, 2007) y desde la importancia de 

sistematizar  el control y la recuperación de objetos de aprendizaje que realiza 

(Garduño Vera, 2006). 

La formación por competencias desde lo expuesto por (Sosa, Ibañez Marmolejo, 

Soria Ramírez, 2007) parte desde lo señalado por la OCDE en cuanto a que los 

individuos  necesitan  manejar competencias que les permitan adaptarse a un mundo 

complejo, entendidas las competencias como “el conjunto de conocimientos, 

procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados en la acción, 

adquiridos a través de la experiencia (formativa y no formativa) que permite al 

individuo resolver problemas específicos de forma autónoma y flexible en contextos 

singulares” (Tejeda, 2001). Desde esta perspectiva la educación en las diferentes 

profesiones ha cambiado y la de la bibliotecología no es la excepción, en México, en 

Colombia, en España se ofrece la carrera en varias instituciones, por esta razón las 

escuelas de bibliotecología y/o, ciencias de la información deben potenciar la 
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formación profesional teniendo en cuenta la situación actual y proyectando escenarios 

futuros, teniendo en cuenta  que el enfoque por competencias trata de generar espacios 

donde la enseñanza técnica se oriente a la enseñanza de disciplina teórica como lo 

expresa (Sosa, Ibañez,  Soria, 2007) citando a (Ríos, 2007). 

La Special Libraries Association (SLA) en el estudio Competencies of 

Information Professionals of the 21ts Century, realizado en 1996, destacó que los 

bibliotecarios necesitan dos tipos o clases de competencias: las competencias 

profesionales (conocimientos especiales en recursos de información, acceso a la 

información, tecnología, manejo de la información y la habilidad para el manejo de la 

misma) y las competencias personales (habilidades, actitudes, aptitudes y valores que 

permitan a los bibliotecarios trabajar en forma eficiente y enfocarse en el aprendizaje 

continuo),  estas competencias ganan importancia con el surgimiento de las nuevas 

tecnologías como lo expone (Sosa, Ibañez Marmolejo,  Soria Ramírez, 2007) porque 

en la bibliotecología “es factible hacer uso combinado de las bondades de los objetos 

de aprendizaje y la formación por competencias, cuya combinación podría ofrecer 

como producto final una plataforma de capacitación y desarrollo de habilidades que 

permite al estudiante aprender de forma modular muchas de las tareas y quehaceres 

necesarios para su desempeño profesional”, y es dentro del desempeño profesional que 

se encuentra el campo de la catalogación, proceso que durante los últimos años se ha 

transformado y actualmente cuenta con nuevos elementos y normas.   
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2.9 Catalogación bibliográfica 

La catalogación consiste en describir las partes esenciales de un documento 

para identificar su contenido con el fin de poder recuperarlo, en un momento dado, de 

entre una colección determinada de documentos (Lamarca Lapuente, 2008). Dentro del 

proceso de catalogación se realizan como lo expone Garrido Arilla (1996) dos tipos de 

actividades, una relacionada con la catalogación descriptiva (descripción bibliográfica 

de los recursos bibliográficos e identificación de puntos de acceso personales, 

corporativos y de título) y la otra con la catalogación por materias haciendo uso de los 

lenguajes documentales  para su posterior recuperación, obteniendo como producto un 

registro bibliográfico, gráficamente el proceso de catalogación puede ser representado 

como aparece en la figura 1.  

Figura 1. Catalogación bibliográfica

 

Fuente: Adaptado de Garrido Arilla (1996) 
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Para el desarrollo del presente trabajo el tema de interés es la catalogación 

descriptiva para lo cual el control bibliográfico juega un papel muy importante como lo 

expone (Picco & Ortiz Repiso, 2012), el cual tiene como objetivo desarrollar 

herramientas que permitan la organización de la información con el fin de que sea 

recuperada y se facilite su acceso, teniendo como base unos principios y prácticas 

comunes relevantes en el ámbito internacional. Desde la década de los setenta se han 

implementado o creado proyectos relacionados con el intercambio de información, 

trabajo cooperativo y colectivo, en el ámbito de la catalogación descriptiva  han 

surgido herramientas como los principios de Paris actualizados recientemente por 

IFLA y conocidos como la declaración de los principios internacionales de 

catalogación; las normas ISBD (International Standard of  Bibliographic Description), 

las Reglas de Catalogación Anglo Americanas (RCAA),  más recientemente las RDA 

(Recursos: Descripción y Acceso), fundamentadas teóricamente por los nuevos 

modelos conceptuales de los Requisitos Funcionales de los Registros bibliográficos 

(FRBR) y los Requisitos Funcionales de los Datos  de Autoridad (FRAD), así como 

formatos para el registro de la información bibliográfica de forma automatizada como 

el formato MARC 21 y para el manejo de metadatos formatos como Dublin Core, 

Learning Object Metadata (LOM) conocido en español como metadatos para objetos 

de aprendizaje  y Resource Description Framework (RDF) conocido en español como 

el Marco para la Descripción de Recursos. 

Los principios internacionales de catalogación publicados inicialmente en 1961 y 

presentados por IFLA en su última versión en el 2009, aplican para los catálogos en 
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línea de las bibliotecas con el fin de atender los intereses del usuario que los consultan, 

teniendo en cuenta la funcionalidad para los tipos y características de recursos 

bibliográficos que se encuentran actualmente; la elección y forma de los 

encabezamientos desde los datos bibliográficos y de autoridad que se utilizan en los 

catálogos y las pautas que se deben incluir internacionalmente en los códigos o normas 

de catalogación, así como el enfoque en las opciones de búsqueda y recuperación de 

información (IFLA, 2009). 

La norma ISBD (International Standard of Bibliographic Description) conocida 

en español como Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para el control 

bibliográfico universal, tiene como objetivo que la información bibliográfica de los 

documentos y/o recursos publicados en cada país estén disponibles de una forma que 

sean identificados y reconocidos internacionalmente, para lo cual determina el orden y 

los datos que se deben registrar o transcribir en el proceso de catalogación, teniendo en 

cuenta unos objetivos y principios (IFLA, 2011), logrando de esta forma establecer las 

áreas o elementos que deben identificarse en un documento y/o recurso, de acuerdo con 

los cambios y actualizaciones de la normatividad para la descripción bibliográfica, 

como son:  

 Forma del contenido y tipo de medio 

 Título y mención de responsabilidad 

 Edición 

 Área específica de material o tipo de recurso 

 Publicación, producción, distribución, etc. 
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 Descripción física 

 Serie y recurso monográfico multiparte 

 Notas 

 Identificación del recurso y condiciones de disponibilidad 

 

Las Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCAA) son reglas o normas que 

se basan en los acuerdos de los textos británico y norteamericano unificados en 1967, 

con revisiones y actualizaciones en 1978, 1998, 1999, 2001, 2002 y 2004, las cuales 

fueron diseñadas para la elaboración de catálogos, listas o índices en unidades de 

información teniendo en cuenta para la descripción de los diferentes materiales 

tradicionales los delineamientos de las ISBD vigentes hasta el 2004 y sirven como guía  

para el proceso de catalogación. Las RCAA se estructuraron siguiendo la secuencia de 

las operaciones o actividades realizadas por los catalogadores en la mayoría de las 

bibliotecas, en la primera parte hace relación a las instrucciones necesarias para 

describir bibliográficamente el documento o recurso que se quiere catalogar   y la 

segunda parte enfocada a “determinar y establecer los encabezamientos o puntos de 

acceso bajo los cuales la información descriptiva se presenta a los usuarios del 

catálogo, así como la elaboración de las referencias que se hacen a los 

encabezamientos” (ALA, 2004).  

Las instrucciones para la descripción bibliográfica o parte I, inician con unas 

reglas generales para la identificación de las áreas de la descripción que puede contener 

un material, la fuente de donde puede tomarse la información, la puntuación que se 
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recomienda utilizar, la identificación del nivel de descripción a realizar, así como el 

idioma y escritura en que debe realizarse de la descripción,  partiendo de la base de las 

8 áreas de la descripción definidas en las ISBD hasta al año 2004 y que son: 

 Título y mención de responsabilidad 

 Edición 

 Detalles específicos del material o tipo de publicación que aplica para 

el material cartográfico, música, recursos electrónicos y en algunos 

casos para las micro formas 

 Publicación, distribución, etc. 

 Descripción física 

 Serie 

 Notas 

 Número normalizado y condiciones de disponibilidad 

Las áreas de la lista anterior son identificadas y explicadas con ejemplos para los 

diferentes tipos de materiales por capítulos, donde cada capítulo corresponde a un tipo 

de material (libros, folletos y pliegos impresos; materiales cartográficos, manuscritos, 

música impresa, grabaciones sonoras, películas y videograbaciones,  materiales 

gráficos, recursos electrónicos, artefactos tridimensionales, micro formas, recursos 

continuos y analíticas o parte(s) de un documento) los cuales son tratados como 

capítulos dentro de las RCAA2.   

Las instrucciones para determinar y establecer los encabezamientos o puntos de 

acceso bajo los cuales la información descriptiva se presenta a los usuarios del catálogo 
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o parte II, se centran en las indicaciones para elegir los puntos de acceso o 

encabezamientos para las entradas o asientos principales y secundarios, así como la 

forma de registrar los encabezamientos de nombre (personas, nombres geográficos y 

entidades corporativas)  y títulos uniformes (individuales y colectivos) y la forma de 

elaborar las referencias que puedan presentarse entre los puntos de acceso o 

encabezamientos como ayuda en el proceso de recuperación de la información. 

Gráficamente los elementos de la descripción bibliográfica según las RCAA2 pueden 

identificarse en la figura 2. 

Figura 2. Elementos de la descripción bibliográfica  
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Las RDA (Descripción y Acceso a los Recursos) o el nuevo código de 

catalogación publicado en el 2010 como actualización o sustitución de las RCAA2 y 

ajustado a los cambios tecnológicos que se han presentado para el manejo de la 

información en sus diversos documentos o nuevos recursos como son las revistas y 

libros electrónicos, los repositorios institucionales, imágenes, sonidos, las redes 

sociales, páginas web, entre otros, lo cual además genera el desarrollo de los catálogos 

bibliográficos está guiado por  la Declaración de los Principios Internacionales de 

Catalogación actualizados en el 2009 por la IFLA, los cuales consideran los aspectos y 

evolución del proceso de catalogación y el modelo conceptual FRBR, estructurado 

como un documento que incluye: alcance; entidades, atributos y relaciones; funciones 

del catálogo; descripción bibliográfica; puntos de acceso; registros de autoridad y 

fundamentos para las capacidades de búsqueda. 

RDA considerado el nuevo código de catalogación está basado en  modelos 

conceptuales como FRBR (Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos) 

publicados por la IFLA en 1998,  FRAD (Requisitos Funcionales para Datos de 

Autoridad) publicados por la IFLA en el 2009, los cuales a su vez se fundamentan en el 

modelo entidad – relación, que es un modelo aplicado en el diseño de bases de datos 

relacionales, las cuales en la actualidad son de uso frecuente. 

 El modelo entidad relación está conformado por tres elementos, que son, las 

entidades, los atributos y las relaciones, en donde las entidades como lo expone 

(Zambrano, 2008) son algo, en términos persona, cosa, objeto o concepto, que existe en 

la realidad y de lo que se puede almacenar información como por ejemplo, alumnos, 
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profesores o signaturas. Las relaciones son las acciones o asociaciones que pueden 

existir entre las entidades como pueden ser evaluar, calificar, cursar y los atributos 

definidos como características o información relacionada con una entidad, como por 

ejemplo identificador, nombre, edad, dirección, teléfono, entre otros.  

El modelo conceptual FRBR  considerado una descripción simplificada del 

“universo bibliográfico”  está conformado por tres grupos de entidades con sus 

atributos y relaciones (IFLA, 2004), como aparece en la tabla 12: 

Tabla 12 Modelo FRBR (Entidades, atributos y relaciones) 

 
Fuente: elaboración propia basada en (IFLA, 2004) 

Entidades Atributos Relaciones

Obra (creación intelectual o artística 

diferenciada)

título de la obra

forma de la obra

fecha de la obra

otras características distintivas

finalización prevista

tipo de audiencia

contexto de la obra

medio de interpretación (obra musical)

designación numérica (obra musical)

clave (obra musical)

coordenadas (obra cartográfica)

equinoccio (obra cartográfica)

Expresión (realización intelectual o 

artística de una obra)

título de la expresión 

forma de la expresión 

fecha de la expresión 

lengua de la expresión 

otras características distintivas 

extensibilidad de la expresión 

revisabilidad de la expresión 

extensión de la expresión 

resumen del contenido 

contexto de la expresión 

Manifestación (materialización 

física de la expresión de una obra)

título de la manifestación 

mención de responsabilidad 

designación de edición/emisión 

lugar de publicación/distribución 

editor/distribuidor 

fecha de publicación/distribución 

fabricante/productor 

mención de serie 

forma del soporte 

extensión del soporte 

soporte físico 

modo de captura

dimensiones del soporte 

identificador de la manifestación 

fuente de adquisición/autorización para el acceso 

condiciones de disponibilidad 

restricciones de acceso a la manifestación 

tipografía (libro impreso) 

tamaño de la letra (libro impreso) 

foliación (imprenta manual) 

colación (imprenta manual) 

estado de la publicación (publicación seriada) 

numeración (publicación seriada) 

velocidad de reproducción (grabación sonora) 

anchura del surco (grabación sonora) 

tipo de grabación (grabación sonora) 

configuración de la cinta (grabación sonora) 

tipo de sonido (grabación sonora) 

características especiales de reproducción (grabación sonora) 

color (imagen) 

escala de la reducción (microfilm) 

polaridad (microforma o proyección visual) 

generación (microforma o proyección visual) 

formato de presentación (proyección visual) 

requisitos del sistema (recurso electrónico) Ítem (ejemplar concreto de una 

manifestación)

identificador del ítem 

huella tipográfica 

procedencia del ítem 

marcas/inscripciones 

historial de exposiciones 

estado del ítem 

historial de tratamientos 

tratamiento programado 

restricciones de acceso al ítem

Personas (individuo) nombre de persona 

fechas de persona 

calificativo de persona 

otras designaciones asociadas con la persona

Entidades corporativas 

(organización o grupo de 

individuos)

nombre de entidad corporativa 

número asociado a la entidad corporativa 

lugar asociado a la entidad corporativa 

fecha asociada a la entidad corporativa 

otras designaciones asociadas a la entidad corporativa

Concepto (idea o noción abstracta) término del concepto

Objeto (una cosa material) término del objeto

Acontecimiento (acción o suceso) término del acontecimiento

Lugar (una localización o ubicación) término del lugar 

FRBR

Modelo

Grupo 1: productos del 

esfuerzo intelectual y 

artístico

Grupo 2: Responsables 

del contenido intelectual o 

artístico

Grupo 3: Materias o 

tópicos de las obras

Poseido por

Producido por

Realizado por 

Creado por

Tiene como materia

Realizado mediante

Materializado en

Ejemplificado por
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El modelo conceptual FRAD  considerado una continuación del modelo FRBR 

está conformado por tres grupos de entidades con sus atributos y relaciones (IFLA, 

2009), como aparece en la tabla 13: 

Tabla 13 Modelo FRAD (Entidades, atributos y relaciones) 

 
Fuente: elaboración propia basada en (IFLA, 2009) 

 

 Comprender claramente los modelos conceptuales en los que se basa las RDA 

como son los FRBR y FRAD, que a su vez están fundamentados en el modelo entidad-

Entidades Atributos Relaciones

Familia (Dos o más personas relacionadas por nacimiento, 

matrimonio, adopción, unión civil o situación legal similar, o 

quienes se presenten a sí mismos como una familia)

Tipo de familia

Fechas de familia

Lugares asociados con la familia

Campo de actividad

Historia de la familia

Relación de pertenencia

Relación genealógica

Relación de fundación

Relación de propiedad

Nombre (Un carácter o grupo de palabras y/o caracteres por 

los que una entidad es conocida en el mundo real )

Tipo de nombre

cadena de caracteres del nombre

Alcance de uso

Fechas de utilización

Lengua y escritura del nombre

Sistema de transliteración del nombre

Relación de nombre anterior 

ƒRelación de nombre posterior 

ƒRelación de forma lingüística alternativa 

ƒRelación de otras variantes del nombre

Relación de nombre extenso 

ƒRelación de acrónimo/siglas/ abreviaturas 

Relación de nombre convencional 

Identificador (Un número, código, palabra, frase, logotipo, 

mecanismo etc., que se asocia con una entidad y sirve para 

diferenciarla de otras entidades dentro del dominio en el que 

se asigna el identificador)

Tipo de identificador Es la base para

Se basa en

Punto de acceso controlado (Un nombre, término, código, 

etc., bajo el cual puede buscarse un registro bibliográfico o 

de autoridad)

Tipo de punto de acceso controlado

Estado del punto de acceso controlado

Uso designado del punto de acceso controlado

Punto de acceso no diferenciado

Lengua de la base del punto de acceso

Lengua de catalogación

Escritura de la base del punto de acceso

Escritua de la catalogación

Sistema de transliteración de la base del punto de acceso 

Sistema de transliteración de la catalogación 

Fuente del punto de acceso controlado 

Base del punto de acceso

Adición

Relación de lengua paralela 

Relación de forma lingüística alternativa 

ƒRelación de diferentes reglas 

ƒRelación Punto de Acceso Controlado y el correspondiente término de 

materia o número de clasificación 

Relación Punto de Acceso Controlado / Identificador 

Regulado por /Regula

Creado / modificado por

Reglas (Un conjunto de instrucciones relativas a la 

formulación y/o registro de los puntos de acceso 

controlados)

Cita de las reglas

Identificador de las reglas

Aplicadas por

Agencia (Una organización responsable de la creación o 

modificación de un punto de acceso controlado)

Nombre de la agencia

Identificador de la agencia

Localización de la agencia

FRAD

Modelo
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relación que es un modelo de uso frecuente en el diseño de bases de datos, es un primer 

paso para comprender la aplicación y funcionalidad de RDA en los registros 

bibliográficos que conforman los catálogos bibliográficos, por esta razón los 

contenidos que se incluyan en el OVA, relacionados con RDA estarán enfocados a 

brindar los recursos y actividades que permitan cumplir con este objetivo.  

El fundamento teórico tratado en este capítulo permite identificar las 

características instruccionales, técnicas y educativas que debe tener un OVA, así como 

los requisitos o criterios, los elementos y las normas necesarias para el diseño e 

implementación del objeto que se espera realizar, como estrategia de capacitación para 

desarrollar habilidades en el uso de normas internacionales de catalogación 

específicamente RCAA2 y RDA en alumnos de la carrera de bibliotecología en una 

institución de educación superior en Bogotá (Colombia). 
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

 

En el presente capítulo se explica el tipo y método de investigación a utilizar en 

la presente investigación, justificándolo desde los objetivos propuestos y con los 

elementos y herramientas descritas en el marco teórico, así como la descripción de la 

población y la muestra de interés que permitirá identificar desde la percepción de 

alumnos y profesores la importancia de contar con Objetos Virtuales de Aprendizaje 

(OVA) que apoyen su proceso educativo. 

 

3.1 Tipo y método de investigación 

En este estudio el enfoque seleccionado teniendo como guía lo expuesto por 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) fue el cuantitativo de tipo pre-experimental 

transeccional y descriptivo, denominado como pre-experimental porque su grado de 

control es mínimo y  transeccional descriptivo porque la recolección de datos se realiza 

en un momento único con el objetivo “de indagar la incidencia de las modalidades o 

niveles de una o más variables” en la población objetivo, con un diseño de pre-prueba / 

pos-prueba sin grupo control,  debido a que se aplicó un instrumento previo para hacer 

un diagnóstico de conocimientos de la población sobre el tema de interés con el fin de 

identificar un nivel inicial para de esta forma desarrollar una estrategia de mejora y 

posteriormente volver a aplicar el instrumento y determinar los cambios con respecto al 

nivel inicial 
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3.2 Unidad de análisis 

En el contexto del presente trabajo se identificaron las etapas necesarias para 

cumplir el objetivo de identificar las características instruccionales que debe poseer un 

OVA como estrategia de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de habilidades en el 

uso de normas internacionales de catalogación como son las RCAA y las RDA, 

definidas como: 

 Identificar el nivel de habilidades de la población objetivo en el uso de 

normas internacionales de catalogación. 

 Identificar las características instruccionales  que tendría un OVA como 

estrategia de capacitación para el desarrollo de habilidades en el uso de 

normas internacionales de catalogación 

 Diseñar e implementar el OVA como estrategia de capacitación para el 

desarrollo de habilidades identificadas con debilidades en la aplicación 

del instrumento definido 

 Capacitar a la población objetivo con el OVA diseñado e implementado 

con el fin de desarrollar habilidades en el uso de normas internacionales 

de catalogación  

 Realizar la evaluación posterior a la capacitación y determinar el 

porcentaje de aprendizaje logrado por la población objetivo en el uso de 

normas internacionales de catalogación   
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Las fuentes de información fueron alumnos de Bibliotecología de una 

universidad en Bogotá (Colombia) con conocimientos previos en el tema de 

organización de información 

 

3.3 Población  y muestra 

La población de interés para el presente trabajo de investigación fueron 

estudiantes de Bibliotecología que como requisito debieron haber cursado materias 

relacionadas con el tema de organización de la información específicamente 

descripción bibliográfica, análisis de información documental,  y/o catalogación 

descriptiva. 

La muestra seleccionada para este estudio es del tipo no probabilística por 

conveniencia porque se tiene  la posibilidad de acceder al grupo objetivo de forma 

directa  

La muestra quedó conformada por estudiantes de Bibliotecología que  cursaron 

materias relacionadas con organización de la información, específicamente descripción 

bibliográfica, análisis de información documental,  y/o catalogación descriptiva. 

 

3.4 Descripción del Instrumento de la presente investigación  

El instrumento que permitió  recopilar información relacionada con el trabajo de 

investigación es la encuesta, por ser un método descriptivo con el que se pueden 

detectar ideas, necesidades, preferencias, hábitos de uso, etc. (Torres, 2003). Para 

realizar una encuesta es necesario tener en cuenta dos aspectos: la modalidad y el nivel 
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de privacidad, en cuanto a la modalidad, esta puede ser auto asistida, es decir que no se 

requiere la presencia del encuestador y asistida en la que se hace necesario que esté 

presente el encuestador; por otra parte el nivel de privacidad puede ser total o simple, 

cuando es total se reciben todas las respuestas del grupo encuestado pero no es posible 

identificar las respuestas por un determinado usuario, por el contrario si es de 

privacidad simple, es posible asociar una respuesta a un usuario específico (Rozas, 

Sánchez, Rodríguez, 2008).  Se seleccionó esta herramienta de recolección de datos 

porque permitió identificar por medio de un diagnóstico el nivel inicial de 

conocimientos de la población objetivo para posteriormente realizar el  diseño de OVA 

que se ajuste a los requerimientos temáticos que permitieron modificar el nivel de 

conocimientos de la población, aplicado en un tiempo determinado y posteriormente 

evaluarlos con el fin de validar en qué medida se realiza o se evidencia el cambio de 

nivel de la población con el uso de OVA.   

El cuestionario 1 (Apéndice A) para información de la población utilizando la 

herramienta encuesta fácil y conformado por preguntas para identificar aspectos de 

interés como semestre, género, edad, situación laboral y área de trabajo. 

El cuestionario 2 (Apéndice B) como pre y pos prueba utilizando la opción de 

cuestionarios sobre la plataforma Moodle,  conformado por preguntas para la 

identificación de habilidades en el uso de normas internacionales de catalogación 

debidamente validadas con especialistas, considerando lo siguiente  

 Aspectos generales sobre el tema de catalogación descriptiva se 

definieron 2 preguntas 
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 Reglas de Catalogación Anglo Americanas conformadas por 10 preguntas 

 RDA (Recursos: Descripción y Acceso) se definieron 15 preguntas. 

 

El cuestionario 3 (Apéndice C) para la validación con especialistas del 

cuestionario pre y pos prueba utilizando la herramienta encuesta fácil, considerando los 

siguientes aspectos: 

 Información sobre los especialistas como nivel académico e institución a 

la que pertenece. 

 Validación de las preguntas por sesiones como datos de la población, 

información general sobre la catalogación descriptiva, sobre las RCAA2 

y RDA considerando aspectos como redacción, pertinencia de los 

contenidos y necesidad o no de otras preguntas. 

 

El cuestionario 4 (Apéndice F) para la evaluación del curso implementado 

utilizando la herramienta encuesta fácil y basado en la metodología del CALED 

(Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia) 

en los aspectos relacionados con el diseño instruccional. 

Adicionalmente se utilizó software especializado para la construcción del OVA 

como lo es el ExeLearning descrito en el marco teórico y la plataforma educativa 

Moodle con sus utilidades de cuestionario y recursos como glosarios, foros, entre otros, 

para implementar el curso con el OVA como recurso central.  
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3.5 Procedimientos 

Los pasos seguidos para llevar a cabo la presente investigación se describen a 

continuación: 

 Fase 1: Diagnóstico del nivel de conocimientos de la población objetivo, 

diseño del OVA y del curso a aplicar en la población para modificar el nivel 

de conocimientos diagnosticado. 

En esta etapa se diseñó e implementó en encuesta fácil un cuestionario que tuvo 

como objetivo caracterizar la población objetivo y definir las preguntas sobre  normas 

internacionales de catalogación específicamente sobre las RCAA2 y RDA, 

estructurándolo en 4 partes: datos generales de la población, preguntas generales sobre 

catalogación descriptiva, preguntas sobre RCAA2 y preguntas sobre RDA (Apéndice 

A y B). Una vez diseñado el cuestionario era necesario validar su contenido con 

expertos, para lo cual se diseñó e implementó en encuesta fácil un cuestionario 

(Apendice C), basado en la metodología seguida por los autores (Correa-Carhuachin, 

Manayalle-Torres, León-Jiménez y Cubas-Benavides, 2011) organizado en 4 partes, 

así: información del especialista, validación preguntas sobre la población, validación 

sobre las preguntas generales sobre catalogación descriptiva, validación preguntas 

sobre RCAA2 , validación preguntas sobre RDA y observaciones generales sobre el 

cuestionario, enfocadas en conocer la percepción del especialista en cuanto a 

pertinencia, redacción, ambigüedad o no de las preguntas del cuestionario y su 

percepción del mismo.   
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Los especialistas fueron definidos con base a su reconocimiento en el medio en el 

país y en el exterior, se generó la lista de correos electrónicos, se redactó el correo con 

fecha límite de respuesta y los enlaces de los cuestionarios en la herramienta encuesta 

fácil y se envió. Con los resultados obtenidos se realizaron los ajustes teniendo en 

cuenta los parámetros establecidos y que se mencionan en la forma de recolección de 

datos. Luego se procedió a evaluar las herramientas definitivas en donde se aplicaría el 

cuestionario, quedando de la siguiente forma, los datos de la población serian 

recopilados desde encuesta fácil y la información del tema de interés, RCAA2 y RDA 

en la plataforma de Moodle, haciendo uso de los cuestionarios de evaluación que 

permiten establecer una calificación individual y promedio de curso, así como detalle 

de respuesta para cada pregunta. Por último se implementaron los cuestionarios y se 

aplicaron, con los resultados obtenidos se definieron los temas a tratar en el OVA, y se 

dio inicio a su diseño. 

El diseño del OVA empezó siguiendo el objetivo propuesto, estableciendo los 

objetivos de aprendizaje, cronograma de ejecución, definición del tema seleccionado 

con los contenidos definidos, las características de la población objetivo,  estableciendo 

los recursos necesarios y los permisos de uso (Encuesta Fácil, Moodle, ExeLearning, 

Office, entre otros) con los tiempos requeridos para conocerlos, las actividades a 

realizar (Foros, crucigramas, completar palabras, glosario, lecturas, entre otros) y su 

descripción (Apéndice E), considerando estos aspectos se diseñó e implementó 

(Apéndice D), para empezar su aplicación.  
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 Fase 2: Aplicación del curso, evaluación de contenidos y evaluación del 

curso por parte de la población participante. 

En esta etapa con el OVA diseñado e implementado y con base al cronograma de 

trabajo se aplica el recurso en la población objetivo, haciendo seguimiento con base en 

las actividades propuestas y que se registran a continuación: 

1. Guía del curso 

2. Comentarios, inquietudes y preguntas sobre el curso 

3. Presentación de los participantes en el curso (profesor y alumnos)  

4. Identificación a través de una encuesta de las características de la  población 

que participa en el curso  

5.  Diagnóstico habilidades en el uso de normas internacionales de catalogación 

6.  OVA específico 

7.  Glosario de conceptos con base en las lecturas y recursos consultados durante 

el curso 

8.  Lectura 1 sobre principios de catalogación 

9.  Lectura 2. Teoría y práctica sobre catalogación descriptiva 

10.  Lectura 3. RDA el nuevo código de catalogación 

11.  Crucigrama 

12. Completar la frase 1 

13. Completar la frase 2 

14. Evaluación contenidos del curso 

15.  Evaluación del curso 

Una vez cumplidas las etapas propuestas con base en el cronograma y las activi-

dades definidas se empieza a recopilar los datos, desde los instrumentos y recursos uti-

lizados. 

3.6 Recolección de datos e instrumentos de medición 

La recolección de los datos se realizó utilizando los reportes generados desde las 

herramientas tecnológicas en las que se implementaron los cuestionarios y el OVA, lo 
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que facilitó la labor, para proceder de manera más sencilla a su posterior análisis e 

interpretación en forma de texto y/o imagen. 

Para garantizar la confiabilidad de los datos recopilados se  efectuó chequeo con 

los participantes verificando que todos los integrantes o perfiles seleccionados 

participaron y contestaron la encuesta para evitar que alguno de ellos quedara por 

fuera. 

Adicionalmente se identificó en cada perfil su apreciación con respecto  a la 

pertinencia y veracidad de los contenidos,  los aspectos estéticos y funcionales del 

diseño, así como el diseño instruccional y el aseguramiento de las competencias que se 

desean alcanzar, con el fin de resaltar las fortalezas identificadas en el OVA diseñado y 

mejorar los aspectos que se identifiquen como debilidades, según la percepción de los 

perfiles encuestados. 

Recolectar datos implica como lo exponen Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) elaborar un plan detallado de los procedimientos que conduzcan a reunir datos 

con un propósito específico, este plan incluye:  

 Definir la forma idónea de recolectar los datos de acuerdo con el problema 

planteado y las etapas previas de la investigación. 

 Seleccionar o elaborar uno varios instrumentos o métodos para recolectar los 

datos requeridos. 

 Aplicar los instrumentos o métodos. 

 Obtener los datos. 

 Codificar los datos. 
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 Archivar los datos y prepararlos para su análisis por computador. 

 

Con base en lo anterior la recolección de datos para “determinar las 

características instruccionales que debe tener un OVA como estrategia para el 

desarrollo de habilidades en el uso de normas internacionales de catalogación en 

alumnos de quinto semestre de la carrera de bibliotecología en una universidad en 

Bogotá (Colombia)”  se realizó de la siguiente manera: 

En la fase 1 se consideraron los siguientes aspectos: 

 Identificar las características generales de la población objetivo que son los 

estudiantes de una universidad en Bogotá, Colombia que como requisito 

debieron haber cursado las materias de introducción al análisis de  información 

y  descripción bibliográfica en semestres anteriores, materias en las que 

manejaron los temas de normas internacionales de catalogación, tema de interés 

para el presente trabajo,  para lo cual se elaboró un cuestionario en la 

herramienta encuesta fácil con 5 preguntas (Ver apéndice A) para obtener 

información como semestre que cursa, genero, edad,  situación laboral, área de 

desempeño (bibliotecas, archivos u otra). 

 Realizar el diagnóstico del nivel de conocimientos que sobre normas 

internacionales de catalogación (RCAA2 y RDA) tenía  la población objetivo 

para lo cual se elaboró e implementó un cuestionario en la plataforma Moodle 

con 22 preguntas (Ver apéndice B), organizadas en tres partes, así: la parte 1 

con 2 preguntas generales sobre catalogación descriptiva; la parte 2 con 8 
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preguntas sobre RCAA2 (Reglas de Catalogación  Angloamericanas, segunda 

edición) y la parte 3 con 12 preguntas sobre RDA (Recursos: descripción y 

acceso) centradas en los modelos conceptuales que fundamentan esta nueva 

norma. Las preguntas del cuestionario diagnóstico fueron revisadas y validadas 

por especialistas en el tema a través de un cuestionario con 14 preguntas, 

implementado y aplicado  (Ver apéndice C), las preguntas se organizaron en 6 

partes, así: Información del especialista, validación de la información para 

identificar a la población objetivo, validación de las preguntas generales sobre 

catalogación, RCAA2 y RDA, con el objetivo de determinar: pertinencia o no, 

de las preguntas en cuanto a los contenidos y conceptos manejados en cada una 

de las partes del cuestionario;  la necesidad y pertinencia  o no, de incluir 

otra(s) preguntas en cada una de las partes de los temas del cuestionario; la  

redacción de las preguntas considerando la claridad y precisión del lenguaje y 

observaciones que el especialista considerará pertinentes para cada área.  

 Con el cuestionario validado se realizó una prueba piloto aplicando el 

cuestionario a 4 profesionales y 2 estudiantes de bibliotecología que trabajan en 

el área de catalogación de 2 universidades, recibiendo respuesta y 

retroalimentación de 5 de ellos, se realizaron los ajustes considerados 

pertinentes y se aplicó el cuestionario final a la población objetivo, donde se 

identificó el nivel de conocimientos del grupo, dado en un rango de 10 a 50 con 

una puntuación para cada pregunta de acuerdo a la cantidad de opciones que se 

establecieron en cada pregunta. 
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 Se diseñó un OVA sobre normas internacionales de catalogación (RCAA2 y 

RDA) utilizando la herramienta ExeLearning (Ver apéndice D), empezando con 

el conocimiento de la herramienta y posteriormente se estructuró con base en 

las recomendaciones de la literatura (identificando la población objetivo, 

definición del objetivo del OVA, diseño teniendo en cuenta los recursos, 

actividades y herramientas necesarias, desarrollo,  implementación y 

evaluación) como se describe en la tabla 14. 

Tabla 14 Elementos del OVA elaborado 

 

 Se implementó el curso virtual en la plataforma de Moodle teniendo como uno 

de los recursos el OVA diseñado en formato SCORM (Ver Apéndice E) 

Objetivo general
Elaborar un OVA sobre normas internacionales de catalogación con el fin de desarrollar 

habilidades en el uso de las mismas

Área de conocimiento Normas interncionales de catalogación

Subárea de conocimiento RCAA2 y RDA

Recursos e insumos
Presentaciones en Power Point, videos relacionados con el tema, lecturas, plataforma 

educativa, cuestionarios, autotest, formas de evaluación, entre otros

Destinatarios Estudiantes de bibliotecologia en una universidad en Bogotá, Colombia 

Objetivo del aprendizaje
Aplicar, conocer y comprender la estructura y conceptos presentes en las RCAA2 y los 

modelos conceptuales de RDA

Respuesta a las preguntas:

¿Qué son las RCAA2?

¿Qué son las RDA?

¿Qué estructura tienen las RCAA2?

¿Qué estructura tienen las RDA?

¿Qué conceptos manejan las RCAA2?

¿Qué conceptos manejan las RDA?

¿Cuáles son los modelos conceptuales que fundamentan las RDA?

Lecturas

Completar palabras, crucigramas, foros, glosario, etc

Revisar un OVA sobre el tema de interés

Objetivo de las actividades Reconocer y aplicar los temas tratados

Descripción de la actividad
Desde actividades lúdicas (completar palabras, crucigramas, foros, construcción de un 

glosario), reconocer y aplicar los temas desarrollados en el curso

Tipo de archivo SCORM

Enlace de las actividades Plataforma Moodle

Cuestionarios y autotest con preguntas de verdadero falso, selección múltiple, elección 

multiple, emparejamiento y númerica

Los cuestionarios seran contestados a través de la plataforma Moodle

Características del diseño Didáctica del OVA enfocada al trabajo autónomo, colaborativo, participativo

Contenidos teóricos

Actividades a realizar

Evaluación del aprendizaje

OVA NORMAS INTERNACIONALES DE CATALOGACIÓN (RCAA2 Y RDA)
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conformado por la guía del curso, foros de presentación, cuestionario identificar 

las características de la población objetivo, cuestionario para diagnosticar nivel 

de conocimientos, el OVA,  glosario colaborativo, lecturas, crucigrama, 

actividades de completar frase, foro para comentarios, inquietudes y preguntas 

sobre el curso, cuestionario evaluación de los contenidos utilizando el mismo 

cuestionario de diagnóstico y el cuestionario evaluación del curso (Ver 

apéndice F) centrado en el diseño instruccional del mismo, basado en el área 3 

de las 4 que lo conforman (tecnología, formación, diseño instruccional y 

servicios y soporte) que conforman el modelo de evaluación contenido en la 

guía de evaluación de cursos virtuales de formación continua del Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia 

(CALED),  esta área del modelo de evaluación incluye  9 preguntas centradas 

en las orientaciones generales del curso, objetivos, contenidos, interacción, 

seguimiento y tutoría y evaluación. 

En la fase 2 se consideraron los siguientes aspectos: 

 Aplicación del curso de acuerdo con el cronograma propuesto en la guía del 

curso 

 Evaluación del curso desde el enfoque del diseño instruccional siguiendo la 

metodología de evaluación  del CALED,  que como se mencionó anteriormente 

es un instrumento ya disponible y que aplica al área de estudio, es decir que 

cuenta con los requisitos de validez, confiabilidad y objetividad. 
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La recopilación de la información teniendo en cuenta las fases propuestas 

permitió establecer un orden e identificar fácilmente las herramientas a utilizar  

 

3.7 Formulación de la hipótesis 

Las hipótesis como lo expone Hernández Sampieri (2010) indican lo que 

tratamos de probar y son consideradas como explicaciones probables del fenómeno 

investigado, se formulan en forma de proposiciones como respuestas provisionales a la 

pregunta de investigación y deben cumplir con las siguientes características: 

 

 Debe referirse a una situación real 

 Las variables o términos de las hipótesis deben ser comprensibles, 

precisos y lo más concretos posible 

 La relación propuesta entre las variables debe ser lógica 

 Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, 

así como la relación planteada entre ellos. 

 Deben estar relacionadas con técnicas disponibles para ser probadas 

  

Dentro de los tipos de hipótesis, para la presente investigación aplica la hipótesis 

de investigación definida como “proposiciones tentativas acerca de las posibles 

relaciones entre dos o más variables” y deben cumplir con los requisitos o 

características mencionadas anteriormente. Dentro de las hipótesis de investigación se 
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encuentran las “hipótesis que establecen relaciones de causalidad” en la que se realizan 

afirmaciones y aparecen las relaciones entre dos o más variables  

Para el caso de la presente investigación la hipótesis de investigación en la que se 

establecen relaciones de causalidad que se pretende probar, queda definida como: 

Las características instruccionales que posee un OVA como estrategia de 

capacitación para incrementar o desarrollar habilidades en el uso de normas 

internacionales de catalogación en alumnos de la carrera de bibliotecología  en una 

institución de educación superior en Bogotá (Colombia) son: 

 

 Identificar las características demográficas, laborales y conocimientos 

previos sobre el tema de interés que poseen los estudiantes seleccionados  

 Definir los objetivos de aprendizaje que se desean alcanzar  

 Seleccionar los recursos o materiales a utilizar, así como los contenidos 

de los mismos haciendo uso de la tecnología necesaria 

 Construir o utilizar los recursos o materiales seleccionados, así como los 

contenidos que permitirán alcanzar los objetivos propuestos 

 Aplicar los recursos o materiales seleccionados en el grupo de estudiantes 

o población objetivo con el fin de lograr  interacción en el proceso e 

identificar su percepción o reacción frente al ejercicio. 

 Evaluar  el ejercicio realizado con el fin de conocer si se cumplen o no se 

cumplen los objetivos propuestos en cuanto a los conocimientos 
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adquiridos luego de aplicar los recursos o materiales seleccionados, así 

como las instrucciones dadas. 

 

Con los pasos o instrucciones anteriores se pretende demostrar que seguir o 

aplicar características instruccionales a un OVA especializado  a partir de alguno de los 

modelos del diseño instruccional, el nivel de conocimientos sobre un tema determinado 

en la población objetivo debe aumentar.   
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de resultados 

 

4.1  Introducción 

El objetivo del presente capítulo es analizar e interpretar los resultados obtenidos 

teniendo como base los datos recopilados en las dos fases propuestas al inició de la 

presente investigación: 

Fase 1: Diagnóstico del nivel de conocimientos de la población objetivo, diseño 

del OVA y del curso a aplicar en la población para modificar el nivel de conocimientos 

diagnosticados 

Fase 2: Aplicación del curso, evaluación de contenidos y evaluación del curso por 

parte de la población objetivo 

En el proceso de análisis e interpretación de los datos recopilados en las fases 

propuestas se deben considerar y desarrollar las dos variables del problema de 

investigación, siguiendo una metodología o los pasos de un modelo del diseño 

instruccional como lo es el modelo ASSURE para el logro del objetivo propuesto. Lo 

anterior teniendo en cuenta que las variables definidas son: 

Variable independiente: Características instruccionales de un objeto virtual de 

aprendizaje (OVA) aplicado como estrategia de capacitación. 

Variable dependiente: Desarrollo de habilidades en el uso de normas 

internacionales de catalogación en alumnos de la carrera de bibliotecología en una 

institución de educación superior en Bogotá (Colombia) 
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4.2 Análisis e interpretación de los datos 

En el presente capítulo se muestran los resultados de la investigación, con los 

cuales se comprobó la hipótesis planteada, es decir, que siguiendo los pasos o 

instrucciones de un modelo de diseño instruccional como puede ser el Modelo 

ASSURE el nivel de desarrollo de habilidades en el uso de normas internacionales de 

catalogación aumentó en la población objetivo una vez  se aplicó un OVA 

especializado en catalogación descriptiva, el cual se construyó haciendo uso de 

diferentes recursos como fueron las lecturas, y actividades como los crucigramas, 

completar palabras, elaborar glosarios, entre otros, los cuales facilitaron el proceso y el 

logro del objetivo propuesto siguiendo las instrucciones recomendadas en los modelos 

del diseño instruccional, donde para la recopilación de información se elaboraron y 

aplicaron cuestionarios a la población objetivo en cada etapa de la investigación,  para 

lo cual se contó con reportes en Excel extraídos de las herramientas utilizadas para la 

recopilación de datos (Encuesta Fácil y Moodle), herramientas que facilitaron el 

análisis a través de tablas y gráficas (Apéndice G y H). 

Para la variable independiente características instruccionales de un objeto virtual 

de aprendizaje (OVA) aplicado como estrategia de capacitación, en donde las 

características instruccionales pueden definirse desde los autores consultados como los 

pasos o actividades ordenadas  que permiten el logro del objetivo para el que se crea un 

OVA,  los resultados se presentan siguiendo los siguientes pasos, así: 

Análisis de la audiencia donde se obtuvieron datos demográficos, laborales y 

conocimientos previos sobre el tema de normas internacionales de catalogación 
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(RCAA y RDA) que poseen los estudiantes seleccionados o población objetivo con el 

uso de un cuestionario (Apéndice A), se validaron los contenidos de las  preguntas 

sobre el tema de interés con especialistas haciendo uso de un cuestionario (Apéndice 

C), se aplicó el cuestionario pre prueba validado y ajustado de acuerdo con la 

percepción de los especialistas, de los resultados obtenidos se dio inició al diseño e 

implementación del OVA (Apéndice D), para lo cual se hizo necesario definir los 

objetivos de aprendizaje que se deseaban alcanzar con el diseño del OVA para de esta 

forma seleccionar los recursos o materiales a utilizar, así como los contenidos de los 

mismos haciendo uso de la tecnología necesaria para luego construir o utilizar  y 

aplicar estos recursos o materiales con los contenidos definidos en el grupo de 

estudiantes o población objetivo permitiendo su  interacción en el proceso e identificar 

su percepción o reacción frente al ejercicio, por último evaluar  el ejercicio realizado 

con el fin de conocer el logro o no de los objetivos propuestos en cuanto a los 

conocimientos adquiridos, así como la percepción de las instrucciones dadas, todo lo 

anterior definido como elementos del OVA, los cuales aparecen en la tabla 14.  

En términos generales y teniendo en cuenta las etapas del diseño instruccional 

como son: información o características de la población, objetivos del OVA a 

construir, así como los resultados esperados y los contenidos del mismo desde el tema 

de interés, RCAA2 y RDA, debidamente documentados con una guía del curso 

(Apéndice I). En la etapa del desarrollo se identificaron las estrategias de seguimiento 

y recepción de los productos entregados por la población objetivo, los materiales y 

recursos a utilizar (Plataforma Moodle y sus utilidades, ExeLearning, Office, entre 
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otros) y la forma de administrar el curso, con el seguimiento de las actividades y su 

respectiva evidencia. 

Para la variable dependiente relacionada con el desarrollo de habilidades en el 

uso de normas internacionales de catalogación en alumnos de la carrera de 

bibliotecología en una institución de educación superior en Bogotá (Colombia), que en 

el diseño instruccional estuvo relacionada con la evaluación de las instrucciones desde 

el seguimiento a las mismas y sus actividades, la aplicación del cuestionario pos prueba 

para determinar el cambio en el nivel de conocimientos adquiridos y la evaluación del 

curso desde los elementos del diseño instruccional, siguiendo la metodología de 

evaluación instruccional propuesta por el CALED (Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia) 

 

4.2.1 Características  de la población objetivo 

La universidad donde se realizó el estudio, es una institución de educación 

superior ubicada en Bogotá (Colombia) que ofrece con acreditación de alta calidad el 

programa de Bibliotecología.  

 El grupo muestra estuvo conformado por los estudiantes de Bibliotecología que 

como requisito debieron haber cursado materias relacionadas con el tema de 

organización de la información específicamente descripción bibliográfica, análisis de 

información documental,  y/o catalogación descriptiva. 
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La información demográfica de la población se recopiló teniendo en cuenta datos 

como semestre al que pertenece, género,  grupo de edad, situación laboral y área de 

desempeño laboral. 

El tamaño de la muestra fue de 34 estudiantes, de los cuales 19 fueron hombres y 

15 mujeres, identificando que el  35% tenía entre 26 y 30 años, seguidos por un 21% 

entre  18 y 21 años, otro 21%  entre 22 y 25 años, un 15% entre 30 y 35 años, un 6% 

entre 35 y 40 años y un 3% mayor de 40 años. 

La mayor parte de los encuestados cursa quinto semestre de la carrera de 

Bibliotecología (76%), al ser  una muestra intencional y tener contacto directo el 

semestre garantiza que cursaron materias relacionadas con el tema de organización de 

la información específicamente descripción bibliográfica, análisis de información 

documental,  y/o catalogación descriptiva. 

En cuanto a la situación laboral de la población, se identificó que el 88% se 

encuentra trabajando y un 12% no está trabajando, de la población que trabaja 

actualmente el 57% trabaja en archivos, 27% en bibliotecas y un 17% en otros campos 

como se muestra en la figura 3. 

Figura 3. Área de desempeño laboral

 
Fuente: elaboración propia 
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El área de trabajo de la población se consideró importante identificarla teniendo 

en cuenta que  el tema de estudio son las normas internacionales de catalogación, las 

cuales son de aplicación frecuente en las bibliotecas, lo que representa un esfuerzo 

adicional de la población que trabaja en el área de archivos para comprender y dedicar 

tiempo para el desarrollo del tema, a pesar de que este forme parte de las competencias 

o habilidades específicas que debe poseer un catalogador, como lo expone Ríos y 

Sánchez (2011). El proceso de catalogación aplicando normas internacionales como 

son las RCAA2 y RDA, descrito en la presente investigación está relacionado 

específicamente en el área de bibliotecas, por lo cual el área de trabajo de la población 

objetivo se consideró relevante para determinar las actividades a realizar, más cuando 

el mayor porcentaje de la población trabaja en el área de los archivos, enfocando las 

actividades desde la parte lúdica, en donde el proceso de aprendizaje se presentó a 

través del juego (crucigramas, completar palabras o frases, entre otras), como estrategia 

para lograr la asimilación de los contenidos de forma diferente. 

  

4.2.2 Cuestionario pre prueba para identificar conocimientos previos de la 

población objetivo 

Teniendo en cuenta que el diseño de la presente investigación  es  de  pre-prueba 

/ pos-prueba sin grupo control,  se aplicó un cuestionario inicial como diagnóstico con 

el fin de identificar un nivel  previo de conocimientos de la población  para 
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posteriormente desarrollar una estrategia de mejora y  luego volver a aplicar el 

instrumento y determinar los cambios con respecto al nivel inicial (Apéndice B). 

En la etapa 1 se presentan los resultados de la validación  del cuestionario 

aplicado a un grupo de especialistas (Apéndice C) antes de su aplicación formal. El 

total de especialistas que revisaron el cuestionario diagnóstico fueron 8, de los cuales 5 

cuentan con nivel de maestría y 3 con pregrado, pertenecientes a las siguientes 

instituciones: Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Biblioteca Nacional de 

Colombia, Universidad la Gran Colombia, Biblioteca Pública Piloto de Medellín, 

Pontificia Universidad Javeriana y Universidad de Antioquia. 

Las preguntas realizadas a los especialistas estuvieron enfocadas a conocer su 

percepción en cuanto a la redacción (claridad, precisión y ambigüedad)  y la 

pertinencia de las mismas en cada área del cuestionario.  

Las apreciaciones  de los especialistas sobre las preguntas para identificar las 

características de la población  fueron: el 75% consideraron que estaban redactadas con 

un lenguaje claro y preciso, haciendo algunas observaciones y un 25%  opinó que 

presentaban ambigüedad en el uso del lenguaje con algunas observaciones, en cuanto a 

la pertinencia de las mismas el 50% las consideró pertinentes, un 25% poco pertinentes 

y el otro 25% realizó las observaciones del caso (Ver figura 4).  
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Figura 4. Opinión de los especialistas sobre las preguntas a la población

 
Fuente: elaboración propia 

 

En las preguntas sobre conocimiento general de catalogación el 75%  de los 

especialistas consideró que están redactadas con un lenguaje claro y preciso y un 25% 

consideró que presentaban ambigüedad en el uso del lenguaje, en el aspecto 

relacionado con la pertinencia de las preguntas en cuanto a los contenidos y conceptos 

que se manejan en el tema de interés, el 62,5% las consideró pertinentes y 37,5%  las 

consideró poco pertinentes, y  en  cuanto a la necesidad de incluir otra pregunta general 

sobre catalogación al cuestionario, el 87,5%  de los especialistas consideró que no es 

necesario y un 12,5%  Si consideró necesario incluir otras preguntas (Ver figura 5). 

Figura 5. Opinión de los especialistas sobre  preguntas generales de catalogación

 
Fuente: elaboración propia 
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En las preguntas sobre RCAA2 los especialistas consideraron en un 75% que 

estaban redactadas con un lenguaje claro y preciso,  el 87,5% las consideraron 

pertinentes en cuanto a los contenidos y conceptos que se manejan en el tema de 

interés, y un 87,5%  consideraron que no eran necesarias más  preguntas  sobre el tema 

(Ver figura 6). 

 

Figura 6. Opinión de los especialistas sobre  preguntas de RCAA2

 
Fuente: elaboración propia 

 

Para el tema de las RDA predomina que el 75% de los especialistas  considera 

que las preguntas estaban redactadas en un lenguaje claro y preciso,  que eran  

pertinentes en cuanto a los contenidos y conceptos y además consideraron que no eran 

necesarias más  preguntas  sobre el tema (Ver figura 7). 

Figura 7. Opinión de los especialistas sobre  preguntas de RDA

 
Fuente: elaboración propia 
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Con los resultados obtenidos con los especialistas se consideró necesario hacer  

los ajustes a  los contenidos si las respuestas negativas superaban el 50%, de lo 

contrario permanecerían las preguntas en su versión original, en cuanto al tema de 

ambigüedad en los casos que se identificó se revisaron las preguntas y se realizaron los 

ajustes del caso, luego se realizó  una prueba piloto con un grupo de 4 profesionales y 2 

estudiantes de bibliotecología que trabajan en el área de catalogación de 2 

universidades, recibiendo respuesta y retroalimentación de 5 de ellos, quienes 

manifestaron conocer y comprender las preguntas, aunque consideraron  un poco 

extenso el cuestionario teniendo en cuenta que el tiempo de respuesta al cuestionario 

fue de 75 minutos, con estas observaciones el cuestionario inicial de 27 preguntas 

queda en 21 preguntas debido a que se realizó unificación de las que se consideraron 

necesarias de acuerdo a los objetivos del cuestionario y las observaciones de los 

especialistas, es de aclarar que la unificación se realizó aprovechando las opciones  de 

preguntas que ofrecen los cuestionarios en la plataforma  Moodle como son la de 

emparejamiento, opción múltiple, entre otras, lo que permitió reunir varias preguntas 

en una sola. 

La construcción y validación con especialistas del cuestionario para identificar el 

nivel de conocimientos que tenía la población objetivo sobre normas internacionales de 

catalogación, específicamente RCAA2 y RDA, fue de gran ayuda para dar inició a la 

construcción de un banco de preguntas sobre el tema, como apoyo a los procesos de 

aprendizaje y enseñanza del mismo, haciendo uso de los diferentes tipos de preguntas  
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para la conformación de cuestionarios dentro de plataformas de aprendizaje como 

Moodle, las cuales permiten estructurar diferentes tipos de preguntas, para ser usadas 

con fines de evaluación en un examen o como repaso sobre el tema de interés.   

En la etapa 2 se implementó el cuestionario pre y pos prueba (Apéndice B),  en 

Moodle y se aplicó a la población objetivo estableciendo que el puntaje promedio del 

curso para aprobar el cuestionario sería mayor o igual a 30 sobre 50 y el tiempo 

estimado de respuesta sería de 60 minutos. 

La fiabilidad de la escala de calificación estuvo determinada por la plataforma 

Moodle,  de acuerdo a la cantidad de respuestas que se debía señalar en cada pregunta, 

y que se fue registrando en la medida que cada pregunta fue creada en el banco de 

datos de la herramienta, quedando definidos los valores por pregunta como aparece en 

la figura 8. 

Figura 8. Valor de cada pregunta del cuestionario pre y pos-prueba

 
Fuente: elaboración propia basada en los resultados de la plataforma Moodle 
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base a los referentes de calificación determinados está por debajo pero muy 

aproximada  de la calificación definida para aprobación. A continuación en la figura 9 

y 10 se revisan los resultados promedio por cada pregunta con el fin de identificar los 

temas de mayor y menor puntaje. 

Figura 9. Resumen de los resultados cuestionario diagnóstico o pre prueba

 
Fuente: elaboración propia basada en los resultados de la plataforma Moodle 

 

 

Figura 10. Porcentaje alcanzado en cada sesión de temas cuestionario diagnóstico o pre prueba

 
Fuente: elaboración propia basada en los resultados de la plataforma Moodle 
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tema sobre conceptos generales de catalogación descriptiva el nivel de conocimientos 

fue de  un 38%,  el conocimiento sobre RCAA2 fue de un 53% y el conocimiento sobre 

RDA alcanzo un 68%, es decir que el tema que mejor manejan según los resultados del 

cuestionario es el relacionado con RDA (Recursos: Descripción y Acceso). 

 

4.2.3 Objetivos de aprendizaje, contenidos, selección y uso de recursos o 

actividades utilizados en el OVA 

Desde los modelos del diseño instruccional las características que se describen a 

continuación deben estar presentes en recursos de aprendizaje como los OVA, y estas 

son: el objetivo de aprendizaje,  los contenidos, los recursos y las actividades que se 

utilizan. Para el OVA de la presente investigación que fue diseñado, desarrollado, 

implementado y evaluado sobre el tema de normas internacionales de catalogación 

(RCAA2 y RDA), las características mencionadas quedaron definidas así:  

Objetivo de aprendizaje: “Comprender la estructura y conceptos que se manejan 

en las RCAA2 y las RDA”, el cual se propuso alcanzar definiendo  los contenidos que 

daban respuesta a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué son las RCAA2? 

 ¿Qué son las RDA? 

 ¿Qué estructura tienen las RCAA2? 

 ¿Qué estructura tienen las RDA? 

 ¿Qué conceptos manejan las RCAA2?  
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 ¿Qué conceptos manejan las RDA? 

Los recursos utilizados con el apoyo de las TIC para lograr la respuesta a las 

preguntas planteadas en los contenidos propuestos fueron: presentaciones en Power 

Point disponibles en la web de autores reconocidos en el área como es el caso de 

Graciela Spedalieri en el contexto latinoamericano, plataforma educativa Moodle, 

artículos de revistas, videos relacionados con el tema, Educaplay y ExeLearning.  

Las actividades realizadas para validar o repasar la información adquirida a 

través de los recursos utilizados en el OVA por la población objetivo fueron: lecturas, 

crucigramas, completar palabras, auto test contestando diferentes tipos de preguntas 

relacionadas con el tema de interés antes y después de avanzar en los contenidos, foros 

de presentación y resolución de inquietudes y construcción de un glosario. Estas 

actividades permitieron a la población de interés interactuar con los contenidos de 

forma dinámica para el logro del objetivo propuesto. 

4.2.4 Cuestionario pos prueba  medir el nivel de conocimientos adquiridos con la 

aplicación del OVA en  la población objetivo  

Los resultados de aplicación del cuestionario pos prueba a la población objetivo 

estuvieron representados en 33,6 puntos como promedio del curso, es decir que con 

base a los referentes de calificación determinados está por encima de la calificación 

definida para aprobación. A continuación en la figura 11 se revisan los resultados 

promedio por cada pregunta con el fin de identificar los temas de mayor y menor 

puntaje y el nivel de incremento en el porcentaje de conocimientos adquiridos 
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Figura 11. Resumen de los resultados cuestionario pos prueba comparado con el pre prueba

 
Fuente: elaboración propia basada en los resultados de la plataforma Moodle 
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en cuenta que el ideal es un puntaje de 50,  y se inició con un puntaje de 29  y se 

alcanzó un puntaje de 33.  

 El OVA utilizado como estrategia de capacitación para desarrollar habilidades 

en el uso de normas internacionales de catalogación (RCAA2 y RDA), fue de utilidad 

porque permitió aumentar el nivel de conocimientos de la población, siendo de gran 

ayuda los recursos y actividades definidas para cumplir el objetivo de aprendizaje. 

Adicionalmente se comprobó la hipótesis formulada, es decir, aplicando un modelo 

establecido las características instruccionales que posee un OVA como estrategia de 

capacitación permite incrementar o desarrollar habilidades en el uso de normas 

internacionales de catalogación en alumnos de la carrera de bibliotecología  en una 

institución de educación superior en Bogotá (Colombia)  

 

4.2.5 Evaluación del OVA y de las instrucciones 

La evaluación del OVA como estrategia de capacitación se realizó de dos formas, 

la primera centrada en el cumplimiento de los aspectos descritos en el marco teórico, 

partiendo de las herramientas tecnológicas utilizadas como son la plataforma educativa  

Moodle y el software de autor de libre acceso, conocido como eXeLearning utilizadas 

en el proceso de diseño, las cuales consideran dentro de su estructura y funcionalidad 

la teoría existente para cumplir adecuadamente las características de los OVA, 

evidenciadas en la práctica como la reusabilidad, accesibilidad, interoperabilidad,  

generatividad,  flexibilidad y evaluabilidad, las cuales se percibieron al quedar 

integrado el objeto a la plataforma educativa Moodle. En cuanto a los criterios o 
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requisitos para construirlo centrados en la calidad definidos por los autores revisados 

(Callejas Cuervo,  Hernández Niño y Pinzón Villamil, 2011) y que son: logro de metas 

pedagógicas, facilidad de uso, calidad del entorno audiovisual , interacción con los 

contenidos y calidad de los contenidos temáticos, estos fueron considerados claves al 

momento de estructurar el OVA, partiendo del objetivo de aprendizaje (desarrollar 

habilidades en el uso de normas internacionales de catalogación, específicamente las 

RCAA y RDA), así como los recursos y actividades que debían conformarlo y que 

fueron tratados en una de las sesiones anteriores. En cuanto al estándar o modelo 

aplicado para la estructuración de los contenidos el OVA se ajusta al modelo SCORM 

(Sharable Content Object Reference Model) que lo hace compatible en diferentes 

plataformas, el manejo de los contenidos se hace de forma dinámica y amigable y 

cumple con las principales características definidas y ya mencionadas.  En lo referente 

a los estándares relacionados con la creación de metadatos para su descripción y 

recuperación el software eXeLearning cuenta con una plantilla definida para el ingreso 

de los metadatos basada en el modelo de metadatos Dublin Core el cual considera 

quince elementos fundamentales (título, descripción, tema, fuente, idioma, cobertura, 

autor(es), editor(es), formato, entre otros).  

Adicionalmente cumple con los requisitos de definición y descripción de 

metadatos bajo el estándar Dublin Core para ser almacenado en Repositorios de 

Objetos Virtuales (ROA), los cuales deben cumplir con las características definidas en 

el capítulo 2 del presente trabajo y cuya función es facilitar su descripción, 
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almacenamiento y recuperación con el fin de identificarlos de forma organizada para 

que puedan ser buscados y recuperados en motores de búsqueda. 

Desde el enfoque pedagógico aplicado a la educación en línea  y con con base en 

la revisión bibliográfica de Callejas, Hernández y Pinzón (2011) el OVA estructurado 

se clasifica como un objeto de evaluación dentro de la generación instruccional, por 

basarse en instrucciones y prácticas lúdicas (crucigramas, completar frases, entre otras) 

que permitieron identificar los conocimientos de la población objetivo a través de la 

aplicación de un pre y pos cuestionario. Por otra parte los OVA por ser objetos de 

aprendizaje están centrados en el modelo pedagógico constructivista, en lo que 

coinciden (Pinilla, 2011 y Astudillo, 2011), modelo considerado en la educación 

basada en las TIC, en donde desde el proceso de aprendizaje están presentes tres 

elementos como son “los resultados del aprendizaje o contenidos (qué se aprende), los 

procesos (cómo se aprende y las condiciones de aprendizaje (lo que ha de cumplir una 

actividad o una situación para que el aprendizaje se produzca)” Astudillo (2011), 

citando a Zapata (2005). Otro modelo importante desde la pedagogía presente en el 

OVA, es el modelo didáctico, teniendo como referencia el propuesto por (Garza 

González, 2009) enfocado teóricamente a la construcción significativa del 

conocimiento y moldeamiento didáctico, para el caso de interés el enfoque fue el de 

construcción significativa de conocimiento en un nivel de dominio cognitivo centrado 

en construir ideas, conceptos,  nociones y conocimientos o saberes teórico-

conceptuales relacionados con las RCAA y las RDA para la construcción de registros 

bibliográficos y considerando los tres ejes que forman el modelo didáctico como son: 
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la organización del contenido, el diseño de estrategias de aprendizaje con la 

autoevaluación permanente y la selección de las herramientas y recursos tecnológicos, 

tratados en detalle en el marco teórico, procurando potenciar los procesos de 

aprendizaje significativo, relevante, autónomo y cooperativo a través del uso de las 

TIC (Garza González, 2009) con el fin de lograr de esta forma desarrollar las 

habilidades en el uso de las normas internacionales de catalogación específicamente 

RCAA y las RDA para la construcción de registros bibliográficos. 

La segunda utilizando la guía de evaluación para cursos virtuales de educación 

continuada del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación 

Superior a Distancia (CALED), específicamente el área que cubre el tema del diseño 

instruccional (orientaciones generales del curso, objetivos, contenidos, interacción, 

seguimiento y tutoría y evaluación del curso), por ser el tema de interés de la presente 

investigación, área que tiene una ponderación del 45% en el modelo, frente a los temas 

de tecnología (Infraestructura tecnológica, disponibilidad, rendimiento y capacidad,  

seguridad y privacidad, accesibilidad, usabilidad y navegabilidad y mantenimiento) 

que tiene una ponderación de un 30%; formación del equipo docente y alumnos con 

una ponderación de un 15% y un 10% para servicios y soporte (servicios de 

información y atención al alumno).  Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

En cuanto a las orientaciones del curso en forma clara y precisa el 96% de la 

población manifiesta estar entre total y mayormente de acuerdo. 

El  97% de la población manifiesta estar entre total y mayormente de acuerdo en que el 

curso expone claramente los objetivos del curso, teniendo en cuenta los contenidos y 
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las etapas a cumplir. De igual forma el 97% de la población percibe que los contenidos 

del curso se presentan en forma dinámica, asociativa y relacional; que se garantiza la 

comunicación entre los diferentes actores a través de diversas herramientas teniendo en 

cuenta el contexto y los objetivos perseguidos; que se posibilita un seguimiento y 

monitoreo de las actividades desarrolladas; que se establece y evalúa un plan de tutoría 

adecuado;  que se cuenta con un sistema de evaluación. Por otra parte un 93% de la 

población reporta que se realizan orientaciones a los alumnos de forma continuada. 

 Desde los elementos del diseño instruccional la evaluación del OVA como 

estrategia de capacitación reporta que se cumplen de forma total y mayormente, lo que 

evidencia el logro de los objetivos del curso en cuanto a la metodología seguida para 

desarrollar las habilidades de interés en la población objetivo. 

 Por último para las dos preguntas anexas el 94% manifiesta estar satisfecho con 

respecto al aprendizaje obtenido y un 90% reporta que recomendaría el curso, con 

comentarios sobre la necesidad de ampliar el tiempo de realización del curso para 

aprovechar los recursos incluidos en el mismo. En estos aspectos se refleja la necesidad 

de ampliar el tiempo de realización del curso, teniendo en cuenta que se realizó en 8 

horas, en una segunda aplicación con las mismas características debería dejarse en 

mínimo 16 horas. Considerando otros aspectos en la etapa de diseño del OVA se 

considera que existe una oportunidad de mejora teniendo en cuenta que desde la 

literatura es un trabajo interdisciplinario en el que pueden participar diferentes 

profesionales como el asesor tecnológico, el diseñador gráfico, comunicadores sociales 

entre otros.   
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

5.1  Logro de los Objetivos 

De acuerdo a los objetivos específicos que se tomaron en cuenta en el inicio de 

la investigación, a continuación se presentan las conclusiones  sobre la base de 

los resultados obtenidos:  

 En cuanto al primer objetivo específico que se definió de la siguiente manera: 

Identificar el nivel de habilidades de la población objetivo en el uso de normas 

internacionales de catalogación. Se encontró que  es necesario contar con un 

instrumento revisado y validado por especialistas sobre el tema de interés que 

permita caracterizar la población (edad, genero, semestre que cursa, situación 

laboral, entre otros) e identificar los conocimientos previos que esta tiene  para 

de esta forma tener un punto de partida en la construcción de un recurso de 

capacitación como lo fue el OVA y unos resultados esperados cuando sea 

conocido y aplicado en la población. 

 

 Con relación al segundo objetivo específico planteado como identificar las 

características instruccionales  que tendría un OVA como estrategia de 

capacitación para el desarrollo de habilidades en el uso de normas 

internacionales de catalogación se estableció que existen etapas comunes en el 

proceso de planeación que pueden aplicarse como lo expone (Reigeluth, 2002) 

y que son:  
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o El diseño en el que deben considerarse la caracterización de la 

población, identificarse sus necesidades de formación que para el caso 

de la presente investigación se centró en identificar el nivel de 

conocimientos previos sobre las RCAA2 y RDA, los objetivos del curso 

y los resultados esperados, la definición de los contenidos con su 

respectivo guion o guía. 

o El  desarrollo, relacionado con las estrategias a aplicar para el logro de 

los objetivos que para el caso fueron el OVA con sus recursos o 

materiales (Foros, crucigramas, completar palabras, glosario, entre 

otros) 

o Implementación haciendo uso de las herramientas tecnológicas como 

Moodle, Ex eLearning, Office, entre otros 

o Administración, para lo cual se elaboró y socializó el cronograma de 

ejecución de las actividades y la forma de seguimiento de las mismas   

o Evaluación, la cual estuvo enfocada a aplicar el cuestionario pos prueba 

con el fin de identificar los resultados obtenidos con respecto al nivel 

inicial y a evaluar el curso o aplicación del OVA desde el enfoque de las 

instrucciones recibidas para el logro del objetivo. 

Adicionalmente como se identificó en el marco teórico existen varios modelos de 

instrucción orientados al salón de clases, para el caso del presente trabajo el que se 

consideró pertinente y define las instrucciones o actividades que componen el OVA 

elaborado es el modelo ASSURE de Smaldino, Russell,Heinish y Molenda Siglas 
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(Analyse, State objetives, Select modify or design materials,Utilize materials, Require 

learner response, Evaluate) que establece 6 pasos a seguir como lo presenta (Martínez 

Rodríguez, 2009) y que son: analizar las características de los estudiantes, definir obje-

tivos; elegir, modificar o diseñar materiales,  utilizar materiales, estimular la respuesta 

de los estudiantes y evaluar para asegurar el uso adecuado de los medios de instruc-

ción. Pasos que son descritos más adelante en las conclusiones relacionadas con el di-

seño instruccional.  

 

 En el cuarto objetivo enfocado a diseñar e implementar el OVA como 

estrategia de capacitación para el desarrollo de habilidades identificadas con 

debilidades en la aplicación del instrumento definido se concluyó que con la 

ayuda del diseño instruccional y el seguimiento de sus etapas como se 

describieron en el objetivo anterior se logró desarrollar o modificar el nivel de 

conocimientos previos con el que empezó la población objetivo  

 

 Para el quinto objetivo específico que buscó capacitar a la población objetivo 

con el OVA diseñado e implementado con el fin de desarrollar habilidades en el 

uso de normas internacionales de catalogación, se identificó que el proceso de 

capacitación de la población fue exitosa porque se logró incrementar el 

aprendizaje con respecto al nivel de conocimientos identificado en el 

diagnóstico frente al nivel reflejado en la  población objetivo una vez  que fue 

realizado el curso.    
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 En el último objetivo, que consistió en realizar la evaluación posterior a la 

capacitación y determinar el porcentaje de aprendizaje logrado por la población 

objetivo en el uso de normas internacionales de catalogación, específicamente 

RCAA y RDA, se obtuvo lo que a continuación se describe: el proceso de 

evaluación como otro de los componentes fundamentales del diseño 

instruccional permite conocer y reconocer con evidencia todo el proceso 

seguido.  

Para el caso de la presente investigación la evaluación, se consideró desde dos 

aspectos:  

a. uno relacionado con la aplicación del cuestionario pos prueba para 

identificar  la modificación del nivel de conocimientos con la aplicación 

del OVA  

b. otro orientado a reconocer la efectividad de las instrucciones dadas con 

ayuda de un instrumento ya estructurado por el CALED. 

Resultando en ambos casos que los resultados fueron satisfactorios 

comprobándose la hipótesis planteada. 

Hechas las consideraciones anteriores, se puede concluir que en cuanto al 

objetivo general del presente estudio en el que se debía determinar las características 

instruccionales que debe tener un OVA como estrategia de capacitación  para el 

desarrollo de habilidades en el uso de normas internacionales de catalogación en 

alumnos de la carrera de bibliotecología en una institución de educación superior en 

Bogotá (Colombia), se encontró lo siguiente: 
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I. Desde el diseño instruccional basados en el modelo ASSURE  

a) Se determinaron las necesidades de instrucción o las características de los 

estudiantes, en donde: 

 Al grupo muestra conformado por  los alumnos se caracterizó (edad, 

genero, semestre al que pertenece, situación laboral y área de desempeño 

laboral) y  se identificó el nivel de conocimientos previos  

 En cuanto a los docentes que imparten un curso con recursos como los 

OVA se debe revisar, analizar  y validar los instrumentos a utilizar para 

conocer la población objetivo y garantizar la obtención de la información 

que se requiere 

b) En lo relacionado con definir los objetivos o metas del curso 

 Se determinaron los objetivos de instrucción como uno de los 

componentes principales para saber hasta dónde y cómo se quiere llegar 

con la implementación de una herramienta como lo es el OVA 

 Se especificaron los resultados esperados alcanzando el objetivo de 

incrementar el nivel de conocimientos sobre RCAA2 y RDA de la 

población objetivo con respecto al nivel con el que se empezó.  

 En cuanto a la formación de los docentes que imparten cursos utilizando 

OVAs, es importante conocer la forma adecuada como se formulan los 

objetivos de aprendizaje  y las competencias generales y específicas a 

desarrollar para lo cual se debe contar con instrumentos adecuados de 

medición o seguimiento de logros alcanzados. 
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c) En cuanto a elegir, modificar y diseñar  métodos, tecnologías y materiales del 

curso representado en el OVA,  se definieron las actividades lúdicas como 

crucigramas, completar palabras o frases, entre otras y los recursos necesarios 

como presentaciones en Power Point disponibles en la web de autores 

reconocidos en el área de interés, la plataforma educativa Moodle, artículos de 

revistas, videos relacionados con el tema, Educaplay y ExeLearning 

 

d) En lo relacionado con el fomento de la participación desde el análisis del 

ambiente o situación del aprendizaje  

 

 Los alumnos están siempre a la expectativa de nuevas formas de 

capacitación sobre todo cuando aportan a su formación en áreas 

que poco participan desde su enfoque laboral pero enriquecen su 

formación profesional como es el caso de las reglas de 

catalogación con énfasis en bibliotecas en una población donde su 

desempeño laboral que centra en archivos. 

 Con referencia a los docentes se debe estar en constante 

actualización profesional e indagando sobre herramientas que 

pueden facilitarle y enriquecer su papel de formadores, así como 

interactuando con otras profesiones o áreas de trabajo lo cual 

ayuda a aprender y desaprender para mejorar procesos de 

capacitación.  
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 Con referencia a los recursos, específicamente los OVA aportan 

y facilitan su trabajo con todas las bondades que ofrecen las TIC.  

 

e) En la etapa de evaluar y revisar la metodología de instrucción seguida  en el 

proceso de planeación del OVA, esta se realizó teniendo como referente la guía 

de evaluación para cursos virtuales de educación continuada del Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia 

(CALED), específicamente el área que cubre el tema del diseño instruccional y 

que se explicó en el capítulo 4 del presente trabajo cuando se habló del proceso 

de evaluación del OVA y de las instrucciones del mismo.       

         

II. Desde la determinación e identificación de los contenidos del OVA en relación con 

las normas internacionales de catalogación, específicamente RCAA y RDA, se 

identificaron las características de los bibliotecólogos que participaron en el 

desarrollo del presente trabajo como los especialistas que validaron el cuestionario 

pre y pos prueba, estuvieron en su mayoría receptivos a participar y aportar a la 

investigación reflejado en los resultados satisfactorios que se obtuvieron. Desde el 

investigador del presente trabajo un proceso enriquecedor, con los tropiezos y 

aciertos del caso por las implicaciones de un estudio de campo siguiendo una 

metodología construida y estructurada con los directores del trabajo que participaron 

a lo largo de la investigación, pero con la satisfacción de los resultados esperados 



 

 

106 

 

en cuanto al conocimiento del tema del diseño instruccional y su aporte para el 

desarrollo de habilidades en el uso de las RCAA2 y RDA en la población objetivo. 

III. En cuanto al contenido centrado en los temas y unidades, una vez validado el 

cuestionario pre y pos prueba, se determinaron los objetivos y contenidos por 

unidad, como proceso fundamental, para hacer el seguimiento del caso, y con el 

objetivo de lograr que al final se tuvieran las respuestas para las siguientes 

preguntas: ¿Qué son las RCAA2?, ¿Qué son las RDA?, ¿Qué estructura tienen las 

RCAA2?, ¿Qué estructura tienen las RDA?, ¿Qué conceptos manejan las 

RCAA2?, ¿Qué conceptos manejan las RDA? Y ¿Cuáles son los modelos 

conceptuales que fundamentan las RDA? 

 

5.2 Recomendaciones 

El usar un OVA como estrategia de capacitación como se identificó tiene sus 

beneficios en el proceso desarrollar habilidades en un tema específico, las debilidades 

identificadas estuvieron en el tiempo que se realizó la capacitación 8 horas,  se debe 

contar con un tiempo mayor como mínimo 16 horas para dar el espacio de revisión 

con calma de las actividades propuestas. 

Para esta investigación sabemos que el tipo de estudio fue el cuantitativo de tipo 

pre-experimental transeccional y descriptivo, denominado como pre-experimental 

porque su grado de control es mínimo y  transeccional descriptivo porque la 

recolección de datos se realiza en un momento único, con el objetivo “de indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables” en la población 
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objetivo, con un diseño de pre-prueba / pos-prueba sin grupo control. Por tanto para 

dar continuidad a la investigación se recomienda hacer estudio cuantitativo de tipo 

longitudinal o evolutivo con el propósito de analizar cambios a través del tiempo en 

la  población con el mismo diseño pero con un grupo de control con el fin de conocer 

tendencias en los conocimientos de una población que empieza su formación 

profesional y como termina en un área del conocimiento, como puede ser el caso de 

la formación profesional de catalogadores, validando los conocimientos que deben 

tener en las materias que son requisito de otras, así como en las signaturas o materias 

de fundamentación y luego las de aplicación.  
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Apéndices 

Apéndice A. Cuestionario identificación características de la población 

 

1.

2. 

 

3.

4.

5.

TECNOLÓGICO DE MONTERREY - MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

Bibliotecas

Archivos

Otro (Por favor especifique)

De 35 a 40 años

Más de 40 años

Se encuentra trabajando actualmente

Si  (Pasa a la siguiente pregunta de datos generales)

No (Pasa a las preguntas de conocimiento)

En que área desempeña actualmente sus actividades laborales

Femenino

Especifique el grupo de edad al que pertenece

De 18 a 21 años

de 22 a 25 años

De 26 a 30 años

De 30 a 35 años

 Por favor señale el semestre que cursa actualmente:

Qinto semestre

Sexto semestre

Otro (Por favor especifique)

Indique el genero al que pertenece

Masculino 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ENCUESTA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO
AGOSTO DE 2013

Agradecemos responder la presente encuesta con el objetivo de identificar las características de la población 

muestra que participará en  el diligenciamiento del cuestionario sobre habilidades que se poseen en el uso de 

normas internacionales utilizadas en la catalogación descriptiva

DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN
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Apéndice B. Cuestionario pre y pos prueba identificar nivel de conocimientos 

sobre normas internacionales de catalogación  

 

1. 

2.

Catá logo  bibl iográfico

f. Conjunto de datos  formados  por la  descripción 

bibl iográfica  de un documento, sus  temas , su 
número de clas i ficación y puntos  de acceso  

(principa l  y secundarios )

FRBR (Requis i tos  Funcionales  de Regis tros  Bibl iográficos)

g. "Modelo conceptual  que s i rve de base para  

relacionar atributos  y relaciones  especi ficos  con 
las  diversas   tareas  que el  usuario rea l i za  a l  

consultar regis tros  bibl iográficos"

FRAD (Requis i tos  Funcionales  para  Datos  de Autoridad)

h. "Modelo conceptual  que tiene como objetivo 

proveer un marco de referencia  claramente 
del ineado y estructurado para  relacionar los  datos  

que se regis tran en regis tros  de autoridad con las  
neces idades  de los  usuarios  de esos  regis tros  y 

as is ti r en una evaluación del  potencia l  para  el  
uso compartido a  nivel  internacional  de datos  de 

autoridad dentro del  sector bibl iotecario y más  
a l lá  de él"

ISBD (Descripción Bibl iográfica  Internacional  Normal izada)

c. Es  una norma para  la  descripción y acceso a  los  

recursos , diseñada para  el  entorno digi ta l  y los  
recursos  tradicionales  de una bibl ioteca

Principios  de cata logación

d. Conjunto de instrucciones  diseñadas  para  l levar 

a  cabo la  cata logación de recursos  bibl iográficos  

con el  fin de elaborar catá logos  y otras  l i s tas  en 
bibl iotecas

Regis tro bibl iográfico

e. “Conjunto ordenado de regis tros  bibl iográficos  

que describen los  documentos  de una colección 

determinada (por ejemplo, de una bibl ioteca). 
Puede ser manual  o automatizado”

ISBD (Descripción Bibl iográfica  Internacional  Normal izada)

Otro (Por favor especi fique)

Con base en los  s iguientes  conceptos  de cata logación descriptiva  establezca  la  correspondencia  del  caso

RCAA (Reglas  de Cata logación Angloamericanas)

a . "Es  la  norma que determina los  elementos  de 

datos  que se deben regis trar o transcribi r en un 
orden específico como base para  la  descripción 

del  recurso que se está  cata logando"

RDA (Recursos : Descripción y Acceso ó Descripción y Acceso a  

los  Recursos)

b. "Guías  o di rectrices  que orientan la  definición 

de los  estándares  de descripción bibl iográfica"

Agradecemos  responder  el  presente cuestionario con el  objetivo de identi ficar las  habi l idades  que posee en el  uso de 

normas  internacionales  uti l i zadas  en la  cata logación descriptiva  especia lmente RCAA2 Y RDA

Parte 1. PREGUNTAS GENERALES SOBRE CATALOGACIÓN DESCRIPTIVA

Para  las  preguntas  indicadas  a  continuación responda con base en los  conocimientos  que posee del  tema

Indique cual  o cuales  conceptos  sobre normas  de cata logación descriptiva  han s ido tratado(s ) durante su proceso 

académico

RCAA (Reglas  de Cata logación Angloamericanas)

RDA (Recursos : Descripción y Acceso)

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ENCUESTA IDENTIFICACIÓN DE HABILIDADES EN EL 

USO DE NORMAS INTERNACIONALES DE 
CATALOGACIÓN

AGOSTO DE 2013
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1.

2.

Entrada o As iento  principa l

Nombres  geográficos

3.

4.

a

b

Con base en la  estructura  de las  RCAA2, indique s i  el  s iguiente enunciado es  Verdadero o Fa lso

Las  RCAA2 recomiendan cinco  niveles  de descripción  que incluyen los  elementos  que las  bibl iotecas  y demás  

entidades  cata lográficas  deben regis trar como mínimo a l  escoger el  nivel  de descripción

VERDADERO

FALSO

Edición

Entidades  corporativas

Deta l les  específicos

Referencias  o relaciones  de términos

Encabezamientos  de materia

Clas i ficación o s ignatura  topográfica

Entrada o As iento  principa l

Nombres  geográficos  o lugares

Entrada o As iento secundario

Publ icación, dis tribución, etc.

Serie 

Títulos  uni formes

Notas  

Serie

Publ icación, dis tribución, etc

Seleccione cuales  son las  4 clases  de puntos  de acceso que maneja  la  descripción bibl iográfica  según las  RCAA2 

Título y mención de responsabi l idad

Personas

Título y mención de responsabi l idad

Entrada o As iento secundario

Detal les  específicos  del  materia l  o tipo de publ icación

Descripción Fís ica

Edición

Clas i ficación o s ignatura  topográfica

Indique s i  el  s iguiente enunciado es  Verdadero o Fa lso

Las  RCAA2 están estructuradas  en 2 partes . La  parte 1 incluye las  instrucciones  relacionadas  con la  información 

que describe el  materia l  que se va  a  cata logar y la  parte 2 esta  relacionada con determinar y establecer los  

puntos  de acceso (encabezamientos  o as ientos) ba jo los  cuales   la  información descriptiva  se presenta  a  los  
usuarios  de un catá logo, as í como las  referencias  que se hacen a  los  puntos  de acceso (encabezamientos  o 

as ientos) 
VERDADERO

FALSO

Seleccione las  8 áreas  en las  que se divide la  descripción bibl iográfica  según las  RCAA2

Número normal izado y condiciones  de disponibi l idad

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ENCUESTA IDENTIFICACIÓN DE HABILIDADES EN EL 

USO DE NORMAS INTERNACIONALES DE 

AGOSTO DE 2013

Parte 2. PREGUNTAS SOBRE RCAA2 (REGLAS DE CATALOGACIÓN ANGLOAMERICANAS 2a EDICIÓN)
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5.

6.

7. 

a . No apl ica

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ENCUESTA IDENTIFICACIÓN DE HABILIDADES EN EL 

USO DE NORMAS INTERNACIONALES DE 
CATALOGACIÓN

AGOSTO DE 2013

Notas  

(Título propiamente dicho de la  serie. 

Subserie /mencion(es) de responsabi l idad, 
ISSN ; número)

Serie
Número normal izado (Condiciones  de 

disponibi l idad) : precio

Publ icación, dis tribución, etc
En el  orden que se requieran con base a  las  

aclaraciones  que deseen rea l izarse sobre un 
área  de la  descripción bibl iográfica

Título y mención de responsabi l idad
Mención de edición / mencion(es) de 

responsabi l idad relacionadas  con la  edición

Descripción Fís ica
Lugar de publ icación :  nombre del  edi tor, 

dis tribuidor, etc, fecha de publ icación

Edición

Número de volúmenes  y/o paginación : 

materia l  i lustrativo ; dimens iones  + materia l  
complementario

Microformas

f. Datos  especia les  para  materia les  cartográficos , 

mús ica  y publ icaciones  seriadas

Manuscri tos

Materia les  gráficos

Establezca  las  relaciones  según convenga para  la  información sobre l ibros , fol letos  y pl iegos  impresos  que debe 

contener cada área  de la  descripción bibl iográfica  según las  RCAA

Número normal izado y condiciones  de disponibi l idad
Título propiamente dicho [DGM] : subtítulo  / 

mencion(es) de responsabi l idad

Recursos  electrónicos d. Tipo y extens ión del  recurso

Publ icaciones  seriadas  y/o recursos  continuos  e. Numeración

Pel ículas  y videograbaciones

Grabaciones  sonoras

Publ icación, dis tribución, etc

Identi fique para  cada tipo de materia l  como se denomina el  área  de deta l les  específicos  en los  casos  que apl ica

Libros , fol letos  y pl iegos  impresos

Materia l  cartográfico b. Deta l les  matemáticos  y otros  deta l les  específicos

Mús ica  c. Mención de presentación mus ica l

Título y mención de responsabi l idad

Detal les  específicos  del  materia l  o tipo de publ icación

Descripción Fís ica

Edición

Notas  

Serie

Indique a  continuación cuales  son las  4 áreas  de la  descripción bibl iográfica  en las  que se recomienda regis trar 

la  información transcribiendola  en la  lengua y escri tura  (s iempre que sea  factible) del  i tem o documento a  
cata logarNúmero normal izado y condiciones  de disponibi l idad
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8. 

1.

2.

3.

4. 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ENCUESTA IDENTIFICACIÓN DE HABILIDADES EN EL 

USO DE NORMAS INTERNACIONALES DE 

CATALOGACIÓN

Diseñada para  el  entorno digi ta l

Regis tros  uti l i zables  en el  entorno digi ta l

Diseñada para  ser uti l i zada en todas  las  comunidades  l inguís ticas

Compatible con principios , modelos  y estandares  internacionales

Descripción de tipologías  documentales  tradicionales

Establecer referencias  o relaciones  de términos

Teniendo en cuenta  los  conceptos  de bases  de datos  relacionales , indique s i  el  s iguiente enunciado es  

Verdadero o Fa lsoLos  componentes  o elementos  bás icos  del  modelo entidad relación son las  entidades , atributos  y relaciones

VERDADERO

FALSO

En la  s iguiente l i s ta  seleccione las  5 carácterís ticas  que definen a  las  RDA:

Norma para  la  descripción y acceso a  recursos  digi ta les  y análogos

FRSAD (Requis i tos  Funcionales  para  Datos  de Autoridad de Materia)

FRSAR (Requis i tos  Funcionales  para  Regis tros  de Autoridad de Materia)

Con base en los  fundamentos  de RDA, indique s i  el  s iguiente enunciado es  Verdadero o Fa lso

La  metodología  uti l i zada en el  estudio de los  FRBR se basa  en la  técnica  de anál is i s  de entidad, que se l leva  a  

cabo habitualmente en el  desarrol lo de modelos  conceptuales  para  s is temas  de bases  de datos  relacionales

VERDADERO

FALSO

Títulos  uni formes  (Títulos  colectivos) [Bibl ia . N.T. Sa lmos  ]

Parte 3. PREGUNTAS SOBRE RDA (RECURSOS : DESCRIPCIÓN Y ACCESO)

Cuales  son los  2 modelos  o marcos  conceptuales  que dan el  soporte teórico a  RDA como el  nuevo código de 

cata logaciónFRBR (Requis i tos  Funcionales  de los  Regis tros  bibl iográficos)

FRAD (Requis i tos  funcionales  de los  Datos  de Autoridad)

Entidades  corporativas  (Entidades  subordinadas  y 

relacionadas  entre s i )

Univers idad de la  Sa l le. Facultad de Ciencias  

Económicas  y Socia les . Sis temas  de 
Información, Bibl iotecología  y Archivís tica

Entidades  corporativas  (Dependencias  gubernamentales  en 

forma subordinada)
Colombia. Minis terio de la  Protección Socia l

Títulos  uni formes  (Títulos  individuales ) [Don Qui jote]

Entidades  corporativas  (Entrada directa) OEA

Entidades  corporativas  (ordenes  y sociedades  rel igiosas ) Franciscanos

Entidades  corporativas  (Congresos , conferencias , reuniones , 

etc)

Congreso Nacional  de Bibl iotecología  (12 : 

2011 nov. 28-30 : Bogotá, Colombia)

Personas  (Santos) Francisco Javier,  Santo, 1506-

Personas  (Vocación rel igiosa)
Revol lo Bravo, Mario,  Obispo de Bogotá, 1919-

1995

Nombres  geográficos  o lugares San Francisco (Cundinamarca, Colombia)

Establezca  las  relaciones  según convenga para  los  ejemplos  de puntos  de acceso según las  RCAA2

Personas  (bajo apel l ido(s )) García  Marquez, Gabriel , 1927-

Personas  (Seudónimos) Shakira , 1977-

Personas  (Título de nobleza) Gui l lermo, Duque de Cambridge, 1982-

AGOSTO DE 2013
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5.

6.

7.

8.

Objeto

Acontecimiento

Lugar

Expres ión

Manifestación 

Ítem

Personas

Navegar a  través  del  catá logo

Describi r bibl iográficamente un recurso bibl iográfico

As ignar temas  a  un recurso bibl iográfico

Clas i ficar un recurso bibl iográfico

Teniendo en cuenta  los  3 grupos  en que estan divididas  las  entidades  que define el  modelo FRBR, seleccione el  

grupo a l  que pertenece cada una de las  entidades  que se mencionan a  continuación:

Obra a. Grupo 1 productos  de creación intelectual  o artís tica   que se 

cons ignan o describen en los  regis tros  bibl iográficos

Entrada o As iento secundario

Identi fique con base en los  FRBR las  4 tareas  genera les  que los  usuarios  rea l i zan cuando buscan y uti l i zan el  

catá logo de una bibl ioteca

Identi ficar un recurso bibl iográfico

Encontrar un recurso bibl iográfico

Seleccionar un recurso bibl iográfico

Obtener acceso a  un recurso bibl iográfico

Títulos  uni formes

Teniendo en cuenta  los  conceptos  de FRBR, indique en la  s iguiente l i s ta  cuales  son los  3 elementos  o partes  que 

componen la  estructura  del  documento donde se describe el  modelo

Introducción, objetivos , a lcance y metodología

Entidades , atributos , relaciones  y tareas  del  usuario

Requis i tos  bás icos  de los  regis tros  bibl iográficos  nacionales

As ignar temas  a  un recurso bibl iográfico

Indique en la  s iguiente l i s ta  cuales  son los  4 elementos  o partes  que componen la  estructura  del  documento 

donde se describe RDA

Introducción (propós i to y a lcance,  objetivos , principios )

Atributos

Relaciones

Apendices

Puntos  de acceso secundarios

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ENCUESTA IDENTIFICACIÓN DE HABILIDADES EN EL 

USO DE NORMAS INTERNACIONALES DE 

CATALOGACIÓN
AGOSTO DE 2013

Entidades  corporativas

Concepto

b. Grupo 2  entidades  responsables  del  contenido intelectual  o 

artís tico, la  producción y di fus ión fís ica  o la  custodia  de dichos  
productosc. Grupo 3 conjunto adicional  de entidades  que s i rven como 

sujetos  de una producción artís tica  o intelectual
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9.

10.

11.

*12. 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ENCUESTA IDENTIFICACIÓN DE HABILIDADES EN EL 

USO DE NORMAS INTERNACIONALES DE 
CATALOGACIÓN

AGOSTO DE 2013

Teniendo en cuenta  los  conceptos  de FRAD cons iderado una extens ión o continuación del  modelo FRBR, indique 

s i  el  s iguiente enunciado es  Verdadero o Fa lsoLos  datos  de autoridad representan los  puntos  de acceso controlados  y otra  información que las  insti tuciones  

uti l i zan para  reunir obras  de una determinada persona, fami l ia , entidad corporativa  o las  diversas  ediciones  de 
un título

VERDADERO

FALSO

Teniendo en cuenta  los  conceptos  de FRAD, indique en la  s iguiente l i s ta  cuales  son las  6 nuevas  entidades  que 

define el  modelo

Obra

Expres ión

Manifestación 

Ítem

Personas

Fami l ia

Entidades  corporativas

Nombre

Identi ficador

Punto de acceso controlado

Reglas

Agencia

Teniendo en cuenta  los  conceptos  de FRAD, indique en la  s iguiente l i s ta  cuales  son los  2 elementos  o partes  que 

componen la  estructura  del  documento donde se describe el  modelo

Modelo conceptual  (propós i to, a lcance, diagramas  y definiciones  de entidad relación, atributos , relaciones  y 

tareas  del  usuario)

Datos  de autoridad: práctica  actual  (datos  de autoridad en el  sector bibl iotecario y transferencia  de datos  de 

autoridad)

Puntos  de acceso controlado

Descripción bibl iográfica

Clas i ficación o s ignatura  topográfica

Si  hay a lgún aspecto de los  temas   incluídos  en el  cuestionario que le parece importante mencionar, coméntelo 

brevemente

TECNOLÓGICO DE MONTERREY - MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
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Apéndice C. Cuestionario validación con especialistas del cuestionario pre y pos prueba 

 

Agradecemos  responder las  preguntas  relacionadas  con el  cuestionario diagnóstico, elaborado para  identi ficar el  

nivel  de conocimientos  sobre RCAA2 y RDA que poseen los  estudiantes  de bibl iotecología  de una univers idad en 
Bogotá, Colombia

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ENCUESTA VALIDACIÓN CON EXPERTOS - CUESTIONARIO 

DIAGNÓSTICO  - NIVEL DE CONOCIMIENTOS RCAA2 Y RDA

AGOSTO DE 2013

Anote aquí las  observaciones  que cons idere necesarias  ________________________________

Anote aquí las  observaciones  que cons idere necesarias  ________________________________

Anote aquí las  observaciones  que cons idere necesarias  ________________________________

Parte 3. VALIDACIÓN PREGUNTAS GENERALES SOBRE CATALOGACIÓN DESCRIPTIVA

Estan redactadas  con un lenguaje claro y preciso

Presentan ambiguedad en el  uso del  lenguaje

1. Cons idera  que las  preguntas  de conocimiento genera l  sobre cata logación que se rea l i zan a l  estudiante:

Pertinentes  para  conocer las  caracterís ticas  o perfi les  del  estudiante

Poco pertinentes  para  conocer las  caracterís ticas  o perfi l  del  estudiante

2. Cons idera  que las  preguntas  genera les  que se rea l i zan a l  estudiante son:

Univers idad de Antioquia

Otro (Por favor específique)______________________________________

Parte 2. VALIDACIÓN PREGUNTAS SOBRE LA POBLACIÓN

Estan redactadas  con un lenguaje claro y preciso

Presentan ambiguedad en el  uso del  lenguaje

1. Cons idera  que las  preguntas  genera les  que se rea l i zan a l  estudiante:

Bibl ioteca  del  Congreso de los  Estados  Unidos

Bibl ioteca  Públ ica  Pi loto de Medel l ín

Univers idad del  Norte

Ponti ficia  Univers idad Javeriana

Univers idad de la  Sa l le

Bibl ioteca  Luis  Angel  Arango

Otro (Por favor especi fique)______________________________________

Bibl ioteca  Nacional  de Colombia

Univers idad Nacional  de Colombia

 2. Insti tución a  la  que pertenece

Parte 1. INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA

 1. Para  empezar queremos  conocer su nivel  académico como especia l i s ta  seleccionado para  va l idar el  cuestionario

Pregrado

Especia l i zación

Maestría

Doctorado
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Pertinentes  en cuanto a  los  contenidos  y conceptos  que se manejan en el  tema de interés

Pertinentes  en cuanto a  los  contenidos  y conceptos  que se manejan en el  tema de interés

1. Cons idera  que las  preguntas  sobre RCAA2 que se rea l i zan a l  estudiante:

2. Cons idera  que las  preguntas  sobre RCAA2 que se rea l i zan a l  estudiante son:

3. Cons idera  necesario y pertinente inclui r otra  pregunta  sobre RCAA2 a l  cuestionario

1. Cons idera  que las  preguntas  sobre RDA que se rea l i zan a l  estudiante:

2. Cons idera  que las  preguntas  sobre RDA que se rea l i zan a l  estudiante son:

Anote aquí las  observaciones  que cons idere necesarias  ________________________________

Anote aquí las  observaciones  que cons idere necesarias  ________________________________

Si  su respuesta  es  afi rmativa  indique cuál? __________________________________________

Anote aquí las  observaciones  que cons idere necesarias  ________________________________

Poco pertinentes  en cuanto a  los  contenidos  y conceptos  que se manejan en el  tema de interés

Anote aquí las  observaciones  que cons idere necesarias  ________________________________

Si  su respuesta  es  afi rmativa  indique cuál? __________________________________________

Anote aquí las  observaciones  que cons idere necesarias  ________________________________

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ENCUESTA VALIDACIÓN CON EXPERTOS - CUESTIONARIO 

DIAGNÓSTICO  - NIVEL DE CONOCIMIENTOS RCAA2 Y RDA

Parte 5. VALIDACIÓN PREGUNTAS SOBRE RDA (RECURSOS: DESCRIPCIÓN Y ACCESO)

Estan redactadas  con un lenguaje claro y preciso

Presentan ambiguedad en el  uso del  lenguaje

AGOSTO DE 2013

No

Si

Estan redactadas  con un lenguaje claro y preciso

Presentan ambiguedad en el  uso del  lenguaje

Poco pertinentes  en cuanto a  los  contenidos  y conceptos  que se manejan en el  tema de interés

No

Si

Parte 4. VALIDACIÓN PREGUNTAS SOBRE RCAA2 (REGLAS DE CATALOGACIÓN ANGLOAMERICANAS, SEGUNDA EDICIÓN)

Pertinentes  en cuanto a  los  contenidos  y conceptos  que se manejan en el  tema de interés

Poco pertinentes  en cuanto a  los  contenidos  y conceptos  que se manejan en el  tema de interés

2. Cons idera  que las  preguntas  de conocimiento genera l  sobre cata logación que se rea l i zan a l  estudiante son:

3. Cons idera  necesario y pertinente inclui r otra  pregunta  genera l  sobre cata logación a l  cuestionario
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3. Cons idera  necesario y pertinente incluir otra  pregunta sobre RDA a l  cuestionario

Si

Parte 6. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL CUESTIONARIO

TECNOLÓGICO DE MONTERREY - MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

1. Si  hay a lgún aspecto sobre el  cuestionario o los  temas  incluidos  en este que le parece importante mencionar, 

coméntelo brevemente

Si  su respuesta es  afi rmativa  indique cuál? __________________________________________

No

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ENCUESTA VALIDACIÓN CON EXPERTOS - CUESTIONARIO 

DIAGNÓSTICO  - NIVEL DE CONOCIMIENTOS RCAA2 Y RDA

AGOSTO DE 2013
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Apéndice D. OVA elaborado en ExeLearning 
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Apéndice E. Curso implementado en la plataforma Moodle 
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Apéndice F. Cuestionario de evaluación del curso 

 

0 = menor va lor

4 = máximo va lor

Parte 1. PARTICIPE EN ESTA ENCUESTA

Para  la  va loración de las  s iguientes  preguntas  tenga en cuenta  que:

0

1

2

3

4

5. Se garantiza  la  comunicación entre los  di ferentes  actores  a  través  de diversas  herramientas  teniendo en cuenta  el  

contexto y los  objetivos  perseguidos

4. Se proporcionan los  contenidos  de forma dinámica, asociativa  y relacional .

4

0

1

2

3. Se establecen los  contenidos  de acuerdo a  los  objetivos  planteados

0

1

2

3

3

4

0

1

2

3

4

4

 2. Se expone claramente los  objetivos  del  curso, teniendo en cuenta  los  contenidos  y las  etapas  a  cumpl i r

Parte 2. EVALUACIÓN DEL CURSO E-LEARNING NORMAS INTERNACIONALES DE CATALOGACIÓN

 1. Se formulan orientaciones  del  curso de forma clara  y precisa

0

1

2

3

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ENCUESTA EVALUACIÓN DEL CURSO BASADO EN  EL 

ÁREA 3 (DISEÑO INSTRUCCIONA) DEL MODELO DE 

EVALUACIÓN  DEL CALED

OCTUBRE DE 2013

La  información que proporcione será  uti l i zada para  mejorar el  curso. Sus  respuestas  serán tratadas  de forma 

confidencia l  y no serán uti l i zadas  para  ningún propós i to dis tinto a  la  investigación propuesta
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Gracias

4

8.  Se rea l i zan orientaciones  a  los  a lumnos  de forma continuada

0

1

2

3

TECNOLÓGICO DE MONTERREY - MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

Parte 3. VALORACIÓN GENERAL Y COMENTARIOS

10. ¿Está  usted satis fecho con el  aprendiza je obtenido en este curso?

Muy satis fecho

Bastante satis fecho

Poco satis fecho

Nada satis fecho

La encuesta ha finalizado, haga click en la opción fin, para que sus respuestas queden registradas.

11. ¿Recomendaría  este curso a  un amigo?

Si  

No

12.  Si  hay a lgún aspecto que le parece importante mencionar sobre el  curso, coméntelo brevemente

2

3

4

4

9. Se cuenta  con un s is tema de evaluación

0

1

7. Se establece y eva lúa  un plan de tutoría  adecuado

0

1

2

6. Se pos ibi l i ta  un seguimiento y monitoreo de las  actividades  desarrol ladas

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ENCUESTA EVALUACIÓN DEL CURSO BASADO EN  EL 

ÁREA 3 (DISEÑO INSTRUCCIONA) DEL MODELO DE 

EVALUACIÓN  DEL CALED

OCTUBRE DE 2013

0

1

2

3

4

3
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Apéndice G. Reporte cuestionario pre y pos prueba 
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Apéndice H. Reporte cuestionario evaluación del curso 
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Apéndice I. Guía del curso 
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Apéndice J. Currículum Vitae 

 

Inírida Durán Garzón 

 

De nacionalidad colombiana, Inírida Durán Garzón realizó sus estudios 

profesionales y de especialización en el área de bibliotecología y redes de información 

documental en la ciudad de Bogotá, Colombia. La investigación títulada “características 

instruccionales de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) como estrategia de capacitación para 

el desarrollo de habilidades en el uso de normas internacionales de catalogación” es la que 

presenta en este documento para aspirar al grado de Maestría en Ciencias de la 

Información. 

Su experiencia de trabajo se ha desarrollado en el campo de las bibliotecas 

universitarias y especializadas, en las áreas de desarrollo de colecciones, organización 

de información, sistemas de gestión de calidad, administración de software 

bibliográfico y formación de usuarios, entre otras, desde hace más de 15 años. 

Asimismo ha participado en proyectos de trabajo cooperativo con redes de bibliotecas 

a nivel nacional y formado parte de Asociaciones profesionales en su país de origen. 

Actualmente Inírida Durán Garzón coordina el área de desarrollo de colecciones y 

catalogación en una importante Institución de Educación Superior especializada en 

Ciencias de la Salud, de igual forma ejerce como docente universitaria y participa 

como conferencista a nivel nacional e internacional en las áreas de su especialidad y se 

destaca por su compromiso, responsabilidad y liderazgo profesional, reflejado en la 
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participación activa para el logro  de los objetivos de las instituciones y unidades de 

información donde ha tenido la oportunidad de integrar equipos de trabajo.  
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