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Planteamiento del Problema
Es necesario estudiar la temática ya que:

 La tecnología: beneficia y problematiza (Chan, Galeana y 

Ramírez, 2006). 

 Propuestas para producir OA’s  (grupales e individuales).

 El  hecho de tener un OA físicamente no basta para 

garantizar su correcta producción,  su efectividad o  su  

posible reutilización. 

 La construcción de un OA, no puede verse como una caja 

negra que expulsa productos terminados. 

 Detrás de un OA hay un proceso que debe observarse, 

pues de éste depende su presentación final al usuario .
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Planteamiento del Problema

 Necesidad de evidenciar :

 El proceso de desarrollo de los OA’s producidos 
en el curso en línea.

 El grado en que los participantes, dentro de sus 
grupos, siguieron algún sustento teórico.

 Si esto repercutió de algún modo en los 
productos generados por cada grupo.
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Pregunta de Investigación

¿Cómo se da la construcción de 
objetos de aprendizaje a través 

de cursos en línea? 



5

Preguntas Subordinadas

 ¿Qué tipo de objetos de aprendizaje se desarrollaron 

en cada grupo de trabajo?

 ¿Qué proceso y organización se siguió 

específicamente en cada grupo para desarrollar su 

OA?

 ¿Qué aspectos se consideraron para elaborarlo?

 ¿Se obtuvo mejores productos en los grupos que se 

apegaron más a lo propuesto por los autores que 

aquellos grupos que no lo hicieron?

 ¿Se facilitó el proceso de construcción en aquellos 

grupos formados por algún experto en tecnología?
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Objetivo General

Conocer cómo fue el proceso de producción de 

los OA’s desarrollados en cada grupo de 

participantes del curso en línea , para identificar 

las características bajo las cuales fueron 

elaborados y la influencia del proceso sobre los 

resultados obtenidos.
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Aviso legal 

Derechos de autor del recurso:

Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 Unported de Creative Commons 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.) con lo cual se permite 

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

derivadas bajo la condición de reconocer la autoría intelectual del trabajo 

en los términos especificados por el propio autor. 

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

transforma o crea una obra a partir de esta obra, se deberá distribuir la 

obra resultante bajo una licencia igual a ésta. Cualquier uso diferente al 

señalado anteriormente, se debe solicitar autorización por escrito al autor.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/
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Objetivos Específicos

Analizar los foros de participación donde fueron 

construidos los OA’s para determinar las 

características del proceso seguido y de los OA’s 

elaborados.

Comparar los procesos registrados en los 

equipos, para determinar si la formación 

profesional de sus  integrantes influye en el 

desarrollo del proyecto.
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Hipótesis

1) Los equipos de trabajo que en la construcción 

de sus OA’s se apegaron a las especificaciones y 

consideraciones propuestas por los teóricos para 

la producción de los mismos, obtuvieron OA’s más 

organizados, estructurados y con una mayor 

posibilidad de reutilización que aquellos que no lo 

hicieron.

2) Es más fácil el proceso de construcción de un 

OA en los equipos donde un integrante o más 

tenga un perfil profesional ubicado dentro de las 

Ciencias Computacionales 
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Variables de Análisis o Constructos

1) los objetos de aprendizaje 
producidos en el curso.

 2) el proceso de construcción de 
objetos de aprendizaje.
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Indicadores

1) los objetos de aprendizaje producidos en 
el curso.
 Estructura
 Temática
 Contenido

 2) el proceso de construcción de objetos de 
aprendizaje.
 Organización
 Interacción
 Metodología
 Desarrollo 
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Marco Teórico            ¿Qué es un OA?

 No existe una definición universalmente aceptada del 

concepto, existen varias. 

 Se seleccionó la definición sustentada por CUDI 
(Citado por Chan et al., 2006) y complementada con el 
elemento común encontrado, la reutilización (Sicilia, 
2005). 
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Marco Teórico            ¿Cuándo surge?

No es un tema  nuevo (Wiley, 2007), pues 

autores como Liber (2005), Hodgins (2002), 

Downes, (2000, citado por Wiley, 2007), 

Fernández-Manjón y Sancho (2002), Oakes (2002), 

entre otros, atribuyen sus orígenes en la 

programación basada en objetos. 

Con la llegada de la Internet y el desarrollo del e-

learning, se facilitó y amplió el acceso a estos 

materiales (Liber, 2005 y Cramer, 2007).
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Marco Teórico          
¿Dónde se usa y cómo se clasifica? 

 Pueden usarse en todas las áreas, 

contextos, niveles y modalidades 

educativas (Cramer, 2007, Chan et al., 2006 

y Chan, 2002).

 Pueden clasificarse por: tipos de recursos 

(Wiley, 2001), tipos de interacción y tamaño 

(Redeker, 2003, citada por Convertini, 

Albanese, Marengo, Marengo y Scalera, 

2006) y la combinación de los recursos y la 

interacción (OSEL) (Convertini et al., 2006). 
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Marco Teórico          
¿Qué son los metadatos?

 Son una forma de etiquetar el OA para facilitar 

su uso y gestión (Fernández, 2006).

 Relacionado con esto, se mencionaron algunas 

instituciones reguladoras y estándares como 

son: EEE, IMS, LTSC, LOM, SCORM, ADL, 

DUCLIN CORE, etc.
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Marco Teórico    
¿Qué son los repositorios?

 Según Domínguez y Valdés (2006, p. 

284) es: “Una colección de recursos 

y metadatos accesibles sin tener 

que conocer en sí la estructura del 

mismo”. 
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Marco Teórico  
¿Cómo se construye un OA?

 Las fases para desarrollar un OA, planteadas por 

Ramírez et al. (2005), Osorio, Muñoz, Álvarez y Arévalo 

(2007) y Gómez y Vázquez (2007), se fusionaron y 

concentraron en cuatro:

 análisis de necesidades y planeación del proyecto

 diseño del proyecto

 desarrollo del proyecto y evaluación

 implantación y proyección del proyecto
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Marco Teórico  
¿Cómo se construye un OA?

 Los pasos para construir un OA propuestos en las metodologías de 

Bucarey y Álvarez (2006), Muñoz et al., (2006), Osorio et al., (2007) y 

la DGIE- BUAP (s. f.), se contrastaron y concentraron en 12 pasos: 

 analizar las necesidades

 establecer las características del OA

 producir/proveerse de contenidos y recursos

 bosquejar el OA

 producir el OA

 guardarlo en formato HTML

 generar el metadato

 almacenarlo en un repositorio temporal en espera de ser evaluado

 evaluarlo con un grupo de expertos

 almacenarlo en un repositorio de OA’s evaluados

 implantarlo en un sistema de gestión de aprendizaje

 evaluarlo por usuarios finales y realizar mejoras.
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Marco teórico      
¿Existen investigaciones sobre el tema?

Las investigaciones revisaban:

 La efectividad y grado de reusabilidad de los 

OA’s en cursos de diferentes contextos y 

alumnos.

La viabilidad, beneficios y barreras asociadas 

a la construcción de cursos mediante el 

ensamble de OA’s. 

En general, reportan resultados positivos en el 
uso de OA y un alto grado de aceptación por sus 
usuarios.
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Marco Teórico    
¿Cuáles son las posibles áreas de investigación?

 Potenciales áreas de investigación 

propuestas por Sicilia (2005), Sacco 

(2004) y Sun, Joy & Griffiths (2007) 

son: 

la reutilización

el diseño de OA’s

la interoperabilidad y estándares

las teorías de aprendizaje
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Marco contextual, población y 
muestra

 Universidad virtual del Instituto de Tecnológico 

de Estudios Superiores de Monterrey.

 Curso de postgrado en línea dentro del área de 

educación, alojado en la plataforma 

Blackboard.

 Realizado durante enero-junio de 2007.

 Se desarrolla un proyecto para construir un OA 

usando estrategias constructivistas de 

enseñanza aprendizaje. 
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Marco contextual, población y 
muestra

Población: grupo de 56 estudiantes de postgrado,  
de maestría o doctorado en áreas educativas (MTE, 
MEE y DIE), el grueso de ellos eran maestros activos.

Muestra : seis equipos  de estudiantes, 
seleccionados por muestreo intencional (Sabino, 
1992) observando dos criterios: 

 desarrollar un OA del mismo o similar nivel 

educativo.

 algunos equipos contaran con uno o más 

participantes con formación en ciencias 

computacionales y otros que no tuvieran ningún 

participante con esta formación. 
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Metodología

 Enfoque : cualitativo.

 Método: estudio de casos múltiples (Stake, 1999 y Yin, 1999).

 Las técnicas: Observación, entrevista y análisis de documentos.

 Los instrumentos: rejilla de observación, guión de entrevista, 

formato para registro de análisis.

 El análisis de datos: suma categórica  e interpretación directa del 

investigador ( en general y de cada caso).

 Validez: Triangulación de instrumentos (Stake, 1999 y Yin, 1994).

 Confiabilidad: descripción detallada y documentación de todo el 

proceso (Stake, 1999).
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Objetos de Aprendizaje Evaluados
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Objetos de Aprendizaje Evaluados
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Resultados: Categoría OA producidos
indicador-> estructura

Categoría Modelos o patrones encontrados
Suma 

Cat.
Porcent.

Tamaño de los OA Pequeño 4 67%

Características generales de los OA

Grado de interactividad Alto o medio 5 83%

Recursos Texto e imágenes 4 67%

Tipo de navegación Libre 3 50%

Lineal 3 50%

Tipo de diseño instruccional Completo 4 67%

Apego a la literatura sobre OA Alto o mediado 3 50%

Diseño grafico Adecuado 3 50%

Orden, brevedad y organización Estructura adecuada 3 50%

Tipo de menú Circular 3 50%

Sustento teórico en las partes del OA Buen sustento y justificación de cada elemento 4 67%

Uso de estrategias constructivistas Buen uso y manipulación de la estrategia 4 67%

Modalidad de Aplicación Ambiente presencial 3 50%

Grado de reusabilidad En 3 asignaturas 4 67%

Inclusión de metadatos Se consideraron e incluyeron metadatos en el OA 2 33%

Tipo de diseño en la página del OA Menú con links para acceder a cada parte del OA, con una zona de trabajo central 5 83%

Tipo de diseño del repositorio de OA’s No construyeron repositorio y ni siquiera entendieron el concepto. 4 67%

Número de secciones en el OA De 1 a 5 links 3 50%

Tabla 1

Concentrado de las categorías y modelos encontrados para el indicador estructura de la categoría de investigación objetos de aprendizaje elaborados en el 

curso.
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Resultados: Categoría OA producidos
indicador-> temática

Categoría Modelos o patrones encontrados

Suma 

categórica Porcentajes

Tema seleccionado Ciencias sociales 3 50%

Ciencias naturales 2 33%

Ciencias Exactas 1 17%

Proceso de selección 

de tema Por votación en el foro. 5 83%

Autor de selección del 

tema
El experto en contenido propuso, luego 

se hizo votación.
3 50%

Criterio para selección 

de temática

Por el nivel y la materia que mayor 

número de integrantes impartiera.
3 50%

Tabla 2

Concentrado de las categorías y modelos encontrados para el indicador temática de la categoría de investigación objetos de aprendizaje elaborados en el 

curso.
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Resultados: Categoría OA producidos
indicador-> contenido

Categoría Modelos o patrones encontrados
Suma 

categórica
Porcentajes

Tipo de recursos 

seleccionados

Imágenes  procedentes de la Internet 4 67%

Texto procedente de libros 3 50%

Textos procedentes de la Internet 3 50%

Ejercicios creados por el equipo 2 33%

Animaciones originales creadas en flash por el 2 33%

Canciones o audio original 2 33%

Animaciones bajadas de Internet 1 17%

Imágenes o fotografías reales 1 17%

Diferentes archivos de Microsoft Office y Acrobat 1 17%

Videos 1 17%

Proceso para 

selección de 

contenido

Todos buscaban recursos y en equipo se decidía cual se incluía. 3 50%

El experto en contenido buscaba lo modular del contenido de acuerdo al tema, 

los demás integrantes apoyaban en la búsqueda de imágenes y textos.
2 33%

Sólo el experto en contenido buscó los recursos, que en su mayoría fueron 

provenientes del libro de texto de la materia.
1 17%

Tabla 3

Concentrado de las categorías y modelos encontrados para el indicador contenido de la categoría de investigación objetos de aprendizaje elaborados en el curso.
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Resultados: Categoría Proceso de 
Construcción OA

indicador-> organización
Categoría Modelos o patrones encontrados

Suma 

Cat. %

Tipo de organización para desarrollar el 
OA

Establecimiento de roles, pero todos se retroalimentaban y ayudaban en el proceso. 2 33%

No se establecieron roles y el trabajo fue menos organizado. 2 33%

Tipo de actividades realizadas en el 

equipo
Individuales pero con retroalimentación y apoyo de los demás compañeros. 3 50%

División de tareas Por libre elección 5 83%

Criterio para asignar roles

Formación, fortalezas, habilidades  y preferencia de cada persona. 2 34%

Fortalezas de la persona. 2 33%

No se asignaron roles 2 33%

Problemas o contratiempos grupales 

presentados

Falta de experiencia técnica para desarrollar páginas Web. 4 67%

Falta de participación, de compromiso y de constancia en el trabajo por parte de los compañeros. 3 50%

Una sola persona tomaba más de un rol por la falta de apoyo, responsabilidad o capacidad de los 

compañeros.
2 33%

Falta organización y comunicación. 2 33%

Ambiente de trabajo inadecuado 2 33%

Solicitud de ayuda externa para poder cumplir con las actividades del curso en tiempo y forma. 2 33%

Influencia de dificultades en desarrollo 

de OA

Aumentó el trabajo de algunas personas. 4 67%

Disminuyó la calidad del OA producido. 1 17%

Suficiencia de actividades del curso Suficientes en el aspecto pedagógico, pero no en el técnico. 5 83%

Suficiencia de tiempo para las 

actividades del curso.
Falta más tiempo para las etapas de  producción y de implementación, evaluación y corrección. 4 67%

Tabla 4

Concentrado de las categorías y modelos encontrados para el indicador organización de la categoría de investigación proceso de construcción de objetos de aprendizaje.
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Resultados: Categoría Proceso de 
Construcción OA

indicador-> interacción
Categoría Modelos o patrones encontrados

Suma 

categórica
Porcentajes

Frecuencia de interacción Una vez al día 3 50%

Medios de interacción

Foros 6 100%

Chat 6 100%

Teléfono (fijo o móvil) 2 33%

Mail 2 33%

Actividades en los foros

Discusión 6 100%

Organización 6 100%

Notificación de avance 5 83%

Acuerdos 4 67%

Comunicación 3 50%

Aclaración de dudas 3 50%

Respeto a los roles.

No se respetaron,  pues una misma persona se encargó de más de un rol. 4 67%

No hubo asignación de roles en el equipo y tampoco se cumplía con las actividades 
asignadas.

1 17%

Se respetaron los roles asignados. 1 17%

Generación de acuerdos
Sí, se llegaban a acuerdos sin problema. 4 67%

Sí se llegaban pero con dificultad. 2 33%

Grado de participación Participación desigual, unos compañeros trabajaban más que otros. 5 83%

Sólo dos personas trabajaban activamente 3 50%

Tabla 5

Concentrado de las categorías y modelos encontrados para el indicador Interacción de la categoría de investigación proceso de construcción de objetos de aprendizaje.
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Resultados: Categoría Proceso de 
Construcción OA

indicador-> metodología

Categoría Modelos o patrones encontrados

Suma 

categórica Porcentajes

Fases seguidas en la 

construcción del OA

Sólo las señaladas en el curso (planeación, desarrollo, 

implementación y evaluación y corrección).
2 34%

Sólo las señaladas en el curso, pero adicionalmente 

integraron algunos aspectos teóricos procedentes de su 

indagación.

2 33%

Se siguió parcialmente las señaladas en el curso. 2 33%

Tipo de metodología 

seguida en la 

construcción del OA

Sólo la señalada en el curso. 3 50%

La señalada en el curso y anexaron algunas cosas de lo 

investigado, pero no de forma intencional, sino por sentido 

común, pero ninguna metodología documentada en sí.

2 33%

No sabían la existencia de ninguna metodología para 

desarrollar OA.
1 17%

Tabla 6

Concentrado de las categorías y modelos encontrados  para el indicador Metodología de la categoría de investigación proceso de construcción de objetos de aprendizaje.
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Resultados: Categoría Proceso de Construcción  OA
indicador-> desarrollo

Consideraciones para su planeación

Categoría Modelos o patrones encontrados
Suma 

Cat.
%

Aspectos tecnológicos 
considerados

Hardware y software necesario para visualizar el OA. 4 67%

Facilidad de navegación. 3 50%

Aspectos pedagógicos 
considerados

Tipo de instrucción, acorde a edad de los usuarios y estrategia de enseñanza aprendizaje elegida. 3 50%

Aspectos de estética 
considerados

Tipos de imágenes, llamativas y acordes con el tema. 6 100%

Colores en el fondo y letra adecuados, claridad  y distribución ordenada de los elementos. 5 83%

Aspectos propuestos por los 

teóricos considerados

Algunos aspectos sugeridos por los teóricos, pero no son los documentados en el capítulo 2. 2 33%

Algunos de los aspectos propuestos por los teóricos, pero fue por sentido común y no basados en la 
literatura.

1 17%

Se consideraron someramente los aspectos que sugieren los teóricos, pero no son los documentados 

en el capítulo 2.
1 17%

Sólo los autores propuestos dentro del curso base. 1 17%

Características de los OA más 
consideradas

Reusabilidad. 3 50%

Riqueza de recursos. 3 50%

Dar a conocer el objetivo claramente. 3 50%

Diseño instruccional seguido 
dentro el OA

Únicamente formada por instrucción y evaluación 2 33%

Autodiagnóstico, instrucción, evaluación y coevaluación. 2 33%

Estrategia de enseñanza y 
aprendizaje usado en el OA

Aprendizaje por descubrimiento. 2 33%

Aprendizaje basado en problemas. 2 33%

Incorporación de las estrategia 
seleccionada dentro el OA

Incorporación a través del diseño instruccional. 3 50%

No fueron incorporadas claramente a sus OA’s. 3 50%

Tabla 7

Concentrado de las categorías y modelos encontrados para el indicador Desarrollo de la categoría de investigación proceso de construcción de objetos de aprendizaje.
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Resultados: Categoría Proceso de Construcción  OA
indicador-> desarrollo

Consideraciones para su elaboración

Categoría Modelos o patrones encontrados
Suma 

Cat.
%

Proceso seguido en 

la elaboración

División de tareas individuales siguiendo las actividades de la materia y en trabajo colaborativo. 3 50%

Seguimiento de las actividades marcadas en la materia, pero de forma desorganizada e individualista. 2 33%

Realización de las actividades mediante trabajos especializados con base a los roles fijados. 1 17%

Tecnología y 

software usado

DreamWeaber. 4 67%

Macromedia Flash. 3 50%

FrontPage, Hotpotatoes y Photoshop. 2 33%

Recursos 

incorporado en el OA

Textos. 5 83%

Imágenes. 4 67%

Animaciones y elementos interactivos. 3 50%

Sonido. 2 33%

Problemas para resolver. 2 33%

Ejercicios de practica interactivos. 2 33%

Seguimiento de 

planeación
Se siguió en su mayor parte lo planeado. 5 83%

Presencia de experto 

(s) en tecnología en 

el grupo

No se contaba con ningún experto en tecnología dentro del grupo. 2 33%

No se contaba con ningún experto dentro del grupo, pero se tuvo ayuda externa.. 1 17%

Se contaba con 3 expertos en tecnología dentro del grupo, pero sólo 2 participaron más activamente. 1 17%

Se contaba con 2 expertos dentro del grupo,  pero además se tuvo el apoyo de otro experto externo. 1 17%

Se tenía con un experto en el grupo y adicionalmente participaron 2 compañeros con conocimiento técnico básico. 1 17%

Guía del proceso Se piensa que el experto en tecnología guió de manera determinante el proceso de construcción. 3 50%

Se piensa que es importante la presencia del experto en tecnología, pero que también es importante es la parte pedagógica. 2 33%

Facilidad del proceso Se piensa que tener un experto en tecnología o más dentro del grupo facilita el proceso. 5 83%

Tabla 7

Concentrado de las categorías y modelos encontrados para el indicador Desarrollo de la categoría de investigación proceso de construcción de objetos de aprendizaje (Cont.).
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Resultados: Categoría Proceso de 
Construcción  OA

indicador-> desarrollo

Consideraciones para su evaluación

Categoría Modelos o patrones encontrados
Suma 

Cat.
Porcent.

Existencia de 

evaluación Sí se evaluó el OA (a través de un cuestionario), sin embargo no 

se evaluaron todas las características principales de un OA.
6 100%

Tipo de evaluador
Alumnos 3 50%

Alumnos y profesores 2 33%

Alumnos, profesores y coordinadores. 1 17%

Tabla 7

Concentrado de las categorías y modelos encontrados para el indicador Desarrollo de la categoría de investigación proceso de construcción de objetos de aprendizaje (Cont.).
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Resultados: Categoría Proceso de 
Construcción  OA

indicador-> desarrollo

Experiencia

Categoría Modelos o patrones encontrados
Suma 

Cat.
Porcent.

Experiencia y conclusiones grupales Los OA’s son recursos de gran ayuda en el campo educativo, 

ahorran recursos y tiempo y son motivantes para los alumnos.
6 100%

Es necesaria una mejor explicación de lo que es un OA y un 

repositorio de OA.
4 67%

Los OA pudieron ser producidos con mayor calidad si se hubiera 

tenido mayores conocimientos técnicos. 
4 67%

Desarrollar un OA es un proceso complejo y riguroso y todo un 

reto para los equipos desarrolladores.
3 50%

Los maestros deben procurar usarlos en sus clases. 1 17%

Aprendizaje de la experiencia de 

construir un OA

Producir un OA requiere de mucha comunicación grupal y de un 

trabajo realmente colaborativo.
4 67%

Construir un OA fue una experiencia muy angustiante y sufrida, 

pero al final enriquecedora.
3 50%

Para el éxito del OA es necesario contar con personas que cubran 

con cada uno de los 4 roles  establecidos  y que éstos en realidad 

cumplan con las tareas concernientes a ellos.

3 50%

Tabla 7

Concentrado de las categorías y modelos encontrados para el indicador Desarrollo de la categoría de investigación proceso de construcción de objetos de aprendizaje (Cont.).
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Conclusiones
pregunta de investigación: ¿Cómo se da la construcción de objetos de aprendizaje 

a través de cursos en línea?

 1) Características de los OA’s  producidos a través del curso:

Pregunta subordinada: ¿Qué tipo de OA se desarrollaron en cada 

grupo de trabajo?  

 Variados 

 Interactivos

 Reusables

 Débil diseño instruccional

 Diseño gráfico deficiente

 Orden, brevedad y organización deficientes

 Sin metadatos

 Sin repositorios



37

Conclusiones
pregunta de investigación: ¿Cómo se da la construcción de objetos de aprendizaje 

a través de cursos en línea?

 2) proceso de elaboración 

 Pregunta subordinada: ¿Qué proceso y organización se siguió 

específicamente en cada grupo para desarrollar sus objetos de aprendizaje?

 Participativo y constante.

 Temática por votación

 Grupos no equilibrados ni multidisciplinarios

 No se asignaron o respetaron los roles

 Interacción grupal frecuente

 Comunicación sincrónica necesaria

 Dificultades detectadas:
» Falta de experiencia para desarrollar páginas Web.
» Falta de participación, compromiso y constancia.
» Deficiente organización y comunicación.
» Una sola persona tomaba más de un rol o actividad.
» Participación desigual en la construcción del OA .
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Conclusiones
pregunta de investigación: ¿Cómo se da la construcción de objetos de aprendizaje 

a través de cursos en línea?

 2) proceso de elaboración 

 Pregunta subordinada: ¿Qué aspectos se consideraron para elaborarlos?

Técnicos

Pedagógicos

Teóricos

Operativos

Evaluativos
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Conclusiones
Preguntas subordinadas

 ¿Se obtuvo mejores productos en los grupos que se apegaron más a 

lo propuesto por los autores que aquellos grupos que no lo hicieron?

 Sí, aquellos que consideraron y siguieron elementos 

procedentes de su investigación teórica, produjeron OA’s de 

mayora calidad visual, técnica y pedagógico. 

 ¿Se facilitó el proceso de construcción en aquellos grupos formados 

por algún experto en tecnología (ET)?

 El  ET se ve como una figura importante en la construcción de 

un OA, al igual que la del experto en contenido y  en pedagogía. 

 Tener uno o más expertos en contenido dentro del grupo facilita 

el proceso, lo cual hace menos angustiante la experiencia. 

 El desarrollo físico de la página Web del OA, es un trabajo 

demandante que requiere de la atención de más de una 

persona.
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Conclusiones
Objetivos de la investigación

 Se cumplió tanto con el objetivo 

general como con el objetivo 

específico de la investigación.



41

Conclusiones
Sobre las Hipótesis

 Se aceptó parcialmente la primera 

(H1), puesto que quedó pendiente 

la parte de la reusabilidad.

 Se aceptó la segunda (H2).
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Recomendaciones

 1) Tutores y titular: 

 poner atención en la formación de equipos.

 cuidar que en cada grupo se tenga por lo menos un  

experto en tecnología. 

 hacer más extensa la explicación del repositorio de 

OA y de los metadatos. 

 monitorear que todos los alumnos trabajen en la 

construcción del OA.

 2) Institución: 

 supervisar la revisión y mejora del curso

 Hacer mayor promoción al uso de los OA’s

 construir un repositorio de acceso libre con los OA´s 

generados en el curso.. 
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Recomendaciones

 3) Diseñadores instruccionales:

 observar los tiempos para el desarrollo de cada etapa.

 programar bien las fechas de las actividades.

 incluir alguna actividad para capacitar técnicamente a los 

participantes que así lo requieran.

 4) Alumnos: 

 Organizarse bien en sus equipos desde el principio del 

curso, asignando y respetando los roles. 

 promocionar y usar sus OA’s en su contexto.

 generen investigación sobre el tema.
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