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DIMENSIONES PARA EL DISEÑO Y CATALOGACIÓN DE OBJETOS DE 

APRENDIZAJE EN BASE A COMPETENCIAS INFORMACIONALES 

 

 

Resumen: Una de las competencias básicas a desarrollar en España desde la educación 

primaria es “tratamiento de la información y competencia digital”, sin embargo, a nivel 

universitario se observa que en muchos casos los estudiantes no cuentan con las 

habilidades necesarias para una adecuada gestión de la información, por tanto, se 

requiere de una estrategia que ayude a potenciar el desarrollo de competencias 

informacionales que les permitan desenvolverse adecuadamente en las diversas tareas 

que demanda una formación profesional. A través de este estudio se presenta una 

propuesta que considera la creación y clasificación de objetos de aprendizaje, para el 

desarrollo de competencias informacionales, basada en tres dimensiones: “4.1. 

Búsqueda, selección, almacenamiento y registro de información”,  “4.2. Organización, 

tratamiento y presentación de la información” y “4.3. Comunicación de la información”. 

Sobre esta base, se han creado cuatro objetos de aprendizaje, los cuales han sido 

evaluados por parte de estudiantes y docentes. A través de esta comunicación se 

presentan los resultados obtenidos, además de una propuesta de adaptación de 

metadatos Dublin Core para la descripción de los OA en base a competencias 

informacionales a través del repositorio documental de la Universidad de Salamanca 

GREDOS (gredos.usal.es). 
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DIMENSIONS FOR LEARNIGN OBJECTS DESIGN AND MAPPING, BASED 

ON INFORMATION COMPETENCIES 

 

 

Abstract: One of the basic competencies to develop in Spain from primary education is 

"information processing and digital competence", however, at the university level is 

observed that in many cases students do not have the necessary skills for proper 

management information, therefore it is needed a strategy to help the development of 

information skills that aim them deal appropriately with the various tasks required for 

their professional training. Through this study we suggest a proposal that considers the 

creation and object classification learning for skills development related with 

information competencies based on three dimensions: “4.1.Search for, selection, storage 

and recording of information”; “4.2.Organization, processing and presentation of 

information” and “4.3.Communication of information”. On this basis, we have set up 

four learning objects, which have been evaluated by students and teachers. Through this 

communication the results are presented, along with a proposal to adjust Dublin Core 

metadata for describing LOs based on informational competencies through institutional 

repository of the University of Salamanca GREDOS (gredos.usal.es). 
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Editorial 
 
El diseño de objetos y artefactos, destinados a potenciar el aprendizaje, han formado 
parte de la historia de la educación y de la evolución de la Pedagogía. Muchos de ellos 
pueden contemplarse en los “Museos pedagógicos”. Desde un momento de epifanía que 
tuvo Wayne Hodging en la década de los noventa donde surgió la visión de los bloques 
de contenidos, haciendo referencia a piezas de LEGO que pueden ser ensamblados y 
transformados en cualquier forma; los llamados Objetos de Aprendizaje, hemos visto 
como su evolución ha acompañado el desarrollo de las tecnologías de la información o 
del conocimiento. 
Estos cambios han influido en su conceptualización tanto en el ámbito educativo como 
tecnológico, lo cual se refleja en nuevas perspectivas para su diseño, desarrollo y 
gestión en nuevos entornos, como los dispositivos móviles. Además, la tendencia a una 
educación personalizada ha permitido su adaptación a distintos contextos y diversos 
tipos de usuarios, lo cual ha significado mejoras en el acceso y recuperación de estos 
recursos a través de repositorios y plataformas LMS. 
En este contexto, el Monográfico pretende dar a conocer nuevos enfoques de diseño, 
implementación, evaluación y gestión de los Objetos de Aprendizaje, tanto en el área 
educativa, como tecnológica, así como también propuestas que promuevan un mejor uso 
y aplicación de los mismos.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

Vivimos en una sociedad en donde el acceso a la tecnología forma parte de nuestra 

vida diaria, tal como señala Castells (1999), la era de la información está presente en 

nuestra economía, sociedad y cultura, por tanto no es de extrañar que la competencia 

digital sea considerada como una de las competencias básicas a desarrollar según 

establece el Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 (Diario 

Oficial de la Unión Europea, 2006) (González Briones, 2011). Entre las orientaciones 

generales que se proponen en dicho documento podemos destacar tres aspectos: la 

habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; 

Producir, presentar y comprender información compleja, y saber cómo utilizar las TIC 

en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. 

En el contexto español, se ha establecido a través de los  reales decretos de educación 

primaria1  y secundaria2 el desarrollo de siete competencias básicas para la formación 

continua y permanente, conocida también como (lifelong learning) según la 

Commission of the European communities (2000) (Gaio, Neves y Gómez, 2010). 

                                                 
1 España. Real Decreto-ley 1513/2006, de 07 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas de la Educación primaria. Boletín Oficial del Estado, 08 de diciembre de 2006, núm. 293, pp. 

43053-43102.  
2 España. Real Decreto-ley 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. Boletín Oficial del Estado, 05 de enero de 2007, núm. 

5, pp. 677-773.

mailto:erla@usal.es
mailto:rosearcampos@gmail.com
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Una de las competencias básicas se denominada “competencia digital y tratamiento 

de la información”, en donde se indican algunas orientaciones sobre las habilidades y 

destrezas que los estudiantes deben desarrollar, a través de las diversas áreas 

curriculares, tal como se indica en Duque et al. (2013). 

Diversas investigaciones confirman la importancia y por qué formar en competencias 

informacionales en educación superior (Moreira, 2010) (CRUE-TIC y REBIUN, 2012), 

considerándolo como una materia absolutamente necesaria en la formación universitaria 

(Moreira, 2007). Sobre esta base, es posible encontrar algunas guías de buenas prácticas 

para el desarrollo de las competencias informacionales en las universidades españolas 

GRUPO ALFIN/REBIUN (2008); Gómez (2002); Gómez y Benito (2001). 

Al respecto, ya se han realizado algunas propuestas a nivel de grado y posgrado en 

Universidades españolas, las cuales han considerado la colaboración de personal de 

bibliotecas y docentes, además de cursos de formación y elaboración de materiales, 

como el caso de la Universidad de Sevilla, Biblioteca (2009). Universitat Politècnica de 

Catalunya. Servei de biblioteques i documentació (2007) y la Universidad de La Laguna 

(Hernández, 2009ab). 

A través de estas propuestas se evidencia que para poder aplicar una propuesta de 

formación en competencias informacionales se requiere de una política universitaria que 

permita impulsar diversas iniciativas que impliquen la participación y colaboración de 

personal administrativo que ayude en la capacitación, aunado al personal docente 

investigador que promueva el desarrollo de las habilidades y destrezas necesarias a 

través de las diversas actividades curriculares. 

En el caso de la Universidad de Salamanca, los esfuerzos hasta ahora realizados no 

han sido suficientes para atender las demandas que los estudiantes requieren para 

desenvolverse adecuadamente en las diversas materias. La participación de personal de 

bibliotecas se limita a una sesión informativa sobre los diversos servicios que la 

universidad ofrece para la búsqueda de información, ya que no existe un plan de 

formación inicial a nivel institucional para estas cuestiones. Los temas relacionados con 

las nuevas tecnologías son tratados en asignaturas específicas a través de estudios de 

grado, licenciaturas y posgrado, sin embargo, la amplitud del programa de trabajo y el 

tiempo destinado no es suficiente para poder adquirir de una manera efectiva todas las 

habilidades y destrezas que requiere el proceso de búsqueda, selección, tratamiento y 

comunicación de la información. 

Como señala Hernández & Agustí (2011) “A pesar de que las habilidades 

informacionales son hoy auténticas competencias clave para el aprendizaje autónomo y 

para el aprendizaje a lo largo de la vida, para muchos estudiantes actuar como 

buscadores competentes es todavía un reto”. Esto es debido a que la búsqueda en 
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Internet es una tarea compleja y altamente dinámica, que depende de numerosas 

variables que se influencian recíprocamente. 

En función de los lineamientos generales, es de suma importancia definir propuestas 

específicas en relación a “cómo” desarrollar la competencia informacional, la manera de 

abordar todos los aspectos que en la literatura nos indican el “qué” es lo que hace a los 

usuarios competentes en el manejo de la información. 

Para atender a esta necesidad, surge el proyecto DIRED (Divulgación de Recursos 

Educativos a través de la Red) (Morales et al., 2013b), un proyecto cuyo objetivo es la 

investigación, para el diseño, desarrollo y difusión de recursos educativos que puedan 

ser de interés para complementar el desarrollo académico en la Universidad de 

Salamanca (diarium.usal.es/linglingyang). 

Dentro de los recursos educativos, se encuentra el desarrollo de objetos de 

aprendizaje, los cuales según sus características, pueden ser diseñados para objetivos de 

enseñanza específicos, ya sea de tipo conceptual, procedimental o actitudinal, 

ingredientes clave para el desarrollo de competencias (Morales et al., 2011). Sobre esta 

base, se han diseñado OAs basados en la competencia informacional, de manera de 

facilitar a los estudiantes recursos con objetivos específicos, acompañados de 

contenidos y actividades para su logro. 

El primer paso antes de su diseño ha sido definir las dimensiones y sub-competencias 

a desarrollar, de manera de atender a las necesidades de búsqueda, selección, 

tratamiento y comunicación de la información. El segundo apartado presenta la 

definición de tres dimensiones, además de los criterios, habilidades y destrezas a 

desarrollar en cada una de ellas. En base a estas definiciones, se procedió a la definición 

de cuatro temas que se consideraron prioritarios para complementar la formación de los 

estudiantes en relación a la búsqueda de información, cuyo diseño y contenido se 

explica en el tercer apartado. 

Los OA fueron aplicados a estudiantes de primer a cuarto año de la carrera de 

Magisterio en Educación Infantil y Primaria, quienes valoraron los recursos en función 

de su adecuación a los objetivos, contenidos y actividades de enseñanza, además de dar 

a  conocer su grado de satisfacción con respecto a los recursos. Por otra parte, los OA 

fueron valorados por un grupo de docentes que forman parte de un proyecto de 

innovación relacionado a las actividades de DIRED, con la finalidad de realizar las 

mejoras necesarias antes de su publicación en el repositorio institucional GREDOS, en 

donde van a ser alojados para el acceso por parte de cualquier miembro de la comunidad 

universitaria. El cuarto apartado muestra los resultados obtenidos por parte de la 

valoración de estudiantes y profesores y, finalmente, el quinto apartado presenta una 

propuesta para alojar los OA en colecciones específicas que permitan catalogarlos por 

según competencias informacionales a través del repositorio institucional GREDOS.  
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2.- DIMENSIONES PARA LA CLASIFICACIÓN DE OBJETOS DE 

APRENDIZAJE BASADOS EN COMPETENCIA INFORMACIONAL 

Tal como señala el Manual para la formación en competencias informáticas e 

informacionales (CI2) de CRUE-TIC & REBIUN (2013): “La vigente estructuración de 

las enseñanzas y títulos universitarios en España incorpora en los planes de estudios de 

los títulos de grado diferentes competencias transversales, entre las que destacan el uso 

de herramientas informáticas y la habilidad en la búsqueda, el análisis y la gestión de la 

información”, capacidades consideradas a ser desarrolladas para toda la vida, las cuales 

deben ser consideradas como estrategia educativa en el ámbito universitario. 

Ante esta necesidad surgen algunas orientaciones sobre la formación en competencias 

informacionales, dirigidas a los profesionales, encargados de diseñar e implementar 

programas formativos en estas áreas. Entre ellos destacan el proceso de búsqueda de 

información, que conlleva la detección de la necesidad de información y una adecuada 

selección en fuentes adecuadas para atender esa necesidad. Complementario a lo 

anterior es la evaluación de la información, para lo cual hay que tener criterios que 

ayuden a discernir la adecuación y validez de la información, con una actitud crítica y 

reflexiva sobre la misma. Una vez obtenida la información es importante conocer 

herramientas para organizarla y comunicarla, como, por ejemplo, los gestores de 

contenidos y referencias, así como también criterios para usar éticamente la 

información, lo cual requiere el conocimiento del concepto de plagio, licencias y 

derechos de autor. 

El desarrollo de esta competencia a nivel autonómico se ve reflejado en algunas 

propuestas como la del Gobierno Vasco( 

http://ediagnostikoak.net/edweb/cas/materialesinformativos/ED_marko_teorikoak/Marc

o_competencia_digital_cas.pdf), en donde se proponen dimensiones, sub-competencias, 

indicadores de cada competencia y gradación para 4º curso de primaria y 2º curso de la 

ESO.  

Actualmente podemos encontrar algunas referencias que nos indican las capacidades 

que los usuarios deben desarrollar para una adecuada gestión de las TIC y ejemplos de 

actividades para su logro (Vivancos, 2008; Duque et al., 2013; Cárdenas, 2010). 

Considerando la información disponible para atender al desarrollo de la competencia 

digital, es necesario definir, de forma concreta, las sub-competencias específicas a 

desarrollar, indicando además los respectivos criterios, descriptores y habilidades y 

destrezas relacionadas. Sobre esta base, se definen las siguientes tres dimensiones: 

4.1.Búsqueda, selección, almacenamiento y registro de información;  

4.2.Organización, tratamiento y presentación de la información;  

4.3. Comunicación de la información. 

http://ediagnostikoak.net/edweb/cas/materialesinformativos/ED_marko_teorikoak/Marco_competencia_digital_cas.pdf
http://ediagnostikoak.net/edweb/cas/materialesinformativos/ED_marko_teorikoak/Marco_competencia_digital_cas.pdf
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A través de las Tablas 1, 2 y 3, se presenta una propuesta basada en tres dimensiones, 

cada una presenta: Criterios que permitan valorar el conocimiento adquirido, 

Descriptores que especifiquen de forma más concreta el tipo de actividades que los 

usuarios deben ser capaces de realizar y, finalmente, las habilidades y destrezas que 

debe manejar para desenvolverse adecuadamente en cada dimensión.  

Tabla 1. Dimensión: 4.1. Búsqueda, selección, almacenamiento y registro de 

información de la Competencia Digital 

Dimensión 4.1: Búsqueda, selección, almacenamiento y registro de información 

Criterio 

Conoce las características de diferentes tipos de fuentes de 

información. 

Reconoce los tipos de recursos que caracterizan a las diversas fuentes. 

Diferencia y valora en base a criterios el tipo de información que 

contienen las fuentes. 

Utiliza dispositivos virtuales de almacenamiento. 

Conoce formas de registrar y organizar información de interés. 

Descripto

res 

4.1.1. Accede a la información a través de herramientas y estrategias 

específicas. 

4.1.2. Conoce fuentes fiables de información. 

4.1.3. Valora de forma crítica y sistemática la pertinencia de la 

información. 

4.1.4. Almacena y registra información en diversas fuentes. 

Habilidad

es y 

destrezas 

Manejo de diversos tipos de Buscadores, utilizando operadores que 

faciliten la búsqueda de información en varios soportes.  

Valoración acerca de la confiabilidad y adecuación de la información 

obtenida en diversas fuentes.  

Uso de herramientas y técnicas para registrar y organizar la 

información recopilada. Citación correcta de referencias bibliográficas. 

 

La Dimensión 4.1: Búsqueda, selección, almacenamiento y registro de información3, 

hace referencia a las habilidades básicas necesarias para buscar y seleccionar la 

                                                 
3 Las dimensiones comienzan con el número 4, ya que la competencia digital se encuentra con esa 

numeración dentro de las competencias clave a desarrollar según el Parlamento Europeo. Se deja así 
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información de manera eficiente, lo cual requiere el conocimiento de diversos tipos de 

buscadores, opciones de búsqueda personalizada y especializada, fuentes de 

información primaria, secundaria y terciaria, bases de datos de áreas específicas, etc. 

Además de aprender a buscar de forma adecuada, los usuarios deben aprender a 

reconocer los recursos obtenidos, valorar con criterios la calidad de la misma y, una vez 

seleccionada la información de interés, gestionarla a través de dispositivos virtuales que 

permitan su organización y almacenamiento. 

Tabla 2. Dimensión 4.2: Organización, tratamiento y presentación de la información 

de la Competencia Digital 

Dimensión 4.2: Organización, tratamiento y presentación de la información 

Criterio 

Manipula diversos tipos y códigos de información. 

Conoce estrategias de organización de la información. 

Expresa ideas claras a través de diversos códigos. 

Descripto

res 

4.2.1. Almacenamiento y registro de la información en diversas 

fuentes. 

4.2.2. Maneja diversos tipos y códigos de información: textual, 

numérica, icónica, gráfica, auditiva y audiovisual. 

4.2.3. Maneja herramientas para producir, presentar y comprender 

información. 

4.2.4. Intercambia información. 

Habilidad

es y 

destrezas 

Manejo de diversos tipos de almacenamiento de información Gestores 

de referencias bibliográficas. 

Manejo de editores de imágenes, sonidos, videos, textos, etc.  

Transformación de información en conocimiento. 

Tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos. 

Mapas conceptuales, programas para presentar la información. 

Formatos para comprimir, descomprimir, reutilizar, etc.  

 

La Tabla 2 indica la dimensión que está relacionada con el procesamiento de la 

información, es decir, establece las habilidades y destrezas que se deben desarrollar para 

                                                                                                                                               
abierta la posibilidad de agregar materiales a la plataforma que formen parte de las otras competencias 

clave. 
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transformar la información en conocimiento, para lo cual es necesario conocer los 

diversos tipos de información, según el medio de comunicación al que pertenezca: 

textual, icónico, gráfico, audiovisual, etc. Programas para editar y organizar la 

información: mapas conceptuales, bases de datos, presentaciones, hojas de cálculo, etc.  

Tabla 3. Dimensión 4.3: Comunicación de la información 

Dimensión 4.3: Comunicación de la información 

Criterio 

Maneja herramientas para compartir y trabajar en colaboración. 

Difunde información en diversos soportes y redes sociales. 

Expresa sus ideas de forma crítica, creativa e innovadora. 

Demuestra su identidad digital. 

Descripto

res 

4.3.1. Herramientas para compartir y trabajar en colaboración. 

4.3.2. Difusión de la información en diversos soportes.  

4.3.3. Desarrollo del pensamiento crítico, creatividad e innovación. 

4.3.4. Manifestación de identidad digital en redes sociales. 

Habilidad

es y 

destrezas 

Uso y gestión de herramientas de trabajo colaborativo. 

Comunicación eficaz a través de diversas redes sociales. Ej. 

GoogleDocs, Redes sociales: Blogs, wikis, micro-blogging, e-

Actividades, etc. 

Adaptación de una identidad digital propia, para exponer sus ideas y 

opiniones en sus actividades realizadas a través de la Red.  

 

Finalmente, la tercera dimensión hace referencia a las capacidades necesarias para 

comunicar la información que se ha buscado, organizado y transformado en el propio 

conocimiento. Se destaca el manejo de herramientas para trabajar en colaboración y 

difusión de la información, desarrollando capacidades cognitivas que apunten a la 

elaboración de reflexiones personales que expresen ideas de forma crítica, creativa e 

innovadora.   

Las tres dimensiones mencionadas para el desarrollo de la competencia digital 

constituyen una base orientativa para definir objetivos específicos de aprendizaje, 

diseñar actividades que permitan la consecución de dichos objetivos y seleccionar las 

herramientas más adecuadas para alcanzarlos. 
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3.- EJEMPLOS DE DISEÑO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE BASADOS EN 

COMPETENCIA INFORMACIONAL 

La propuesta de clasificación explicada en el apartado anterior permite facilitar el 

diseño de los Objetos de Aprendizaje en cuanto a la selección y estructuración de 

contenidos. Es así como, considerando la dimensión 4.1. Búsqueda, selección, 

almacenamiento y registro de información, se han diseñado cuatro OA, los cuales han 

sido revisados y evaluados por expertos sobre su calidad y también por estudiantes para 

conocer su nivel de satisfacción en relación a la comprensión de la información. 

Los OA diseñados han abordado los siguientes temas:  

Fuentes de información. 

Buscadores en la Red. 

Buscando en Google.  

Plagio académico y normas APA. 

 

Figura 1. Objeto de Aprendizaje sobre fuentes de información. 
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El OA que presenta la figura 1 tiene como objetivo dar a conocer con ejemplos y 

casos los tipos de fuentes y sus características, además de diversos criterios a tener en 

cuenta para valorar la calidad de la información y seleccionar la que sea adecuada al 

problema de investigación inicial. El recurso contiene una actividad en donde debe 

entrar en una base de datos, buscar un tema específico y valorar la calidad de la 

información en función del autor y la fuente de información, se complementa con  

preguntas de reflexión. 

 

Figura 2. Objeto de Aprendizaje sobre buscadores en la Red. 

 

El objetivo del OA que representa la figura 2 es ofrecer un material que amplíe la 

visión sobre las herramientas de búsqueda de información. Al consultar a los estudiantes 

qué herramientas utilizan para esta tarea, la mayoría ha contestado que acude a uno o 

dos buscadores populares: como Google, Explorer, Crome, etc. Esta cuestión evidencia 

un desconocimiento sobre conceptos y características, ventajas y desventajas de 
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herramientas como los motores de búsqueda y los metabuscadores, además de cómo 

funcionan las búsquedas a través de la Red. Para dar a conocer estos conceptos, 

características, funcionalidades y limitaciones, se diseñó un OA sobre Buscadores en la 

Red.  

 

Figura 3. Optimizando la búsqueda con Google. 

 

Google es sin duda uno de los buscadores más populares, sin embargo, al consultar a 

los estudiantes la forma de utilizarlo, la mayoría manifestó desconocer muchas de las 

posibilidades que esta herramienta ofrece, por esta razón se consideró oportuno crear un 

OA específico que ayude a conocer cómo realizar una búsqueda adecuada a través de 

operadores lógicos, opciones avanzadas, además de búsquedas según diversos formatos: 

filtros, voz, imágenes, avanzadas y segura. El OA presenta además herramientas 

asociadas como Google Académico y Google Books.  
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Figura 4. Plagio académico y normas APA. 

 

Finalmente, otro de los temas indiscutidos a abordar en uno de los OA es el uso ético 

de la información. Los estudiantes presentan bastante desconocimiento en relación al 

reconocimiento de un plagio, situación que se visualiza en diversas cuestiones, como es 

el no reconocimiento de la autoría al citar incorrectamente o no citar a un autor, así 

como también otro caso muy común que es el parafraseo.  

Ante esta situación, se diseñó un OA llamado “Plagio académico”, el cual intenta 

llamar la atención con elementos que le hagan comprender la importancia y gravedad 

que tiene el incurrir en este problema a través, como por ejemplo, de la visualización de 

un video, en donde una candidata a ministra de Educación debe dimitir en Alemania al 

conocerse que había plagiado su tesis doctoral. El OA presenta información sobre los 

derechos de autor o copyright que regulan los derechos morales y patrimoniales de la 

propiedad intelectual, además de información sobre el uso adecuado de las normas APA 

para citar correctamente la información. A modo de refuerzo, se presentan ejercicios en 

donde los estudiantes pueden poner a prueba los conocimientos teóricos adquiridos. 
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4.- VALORACIÓN DE LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE POR PARTE DE 

PROFESORES Y ESTUDIANTES 

La evaluación de objetos de aprendizaje ha sido nuestro objeto de estudio a través de 

diversas investigaciones, ya sea como unidades de aprendizaje (Morales et al., 2004); 

(Morales et al., 2005) a lo cual se ha sumado el diseño instruccional de calidad a través 

de un modelo ontológico (Morales, 2007b) que sugiere los elementos que deben 

contener los OA de diversos niveles de granularidad para garantizar una consistencia a 

nivel pedagógico. Posteriormente se definieron criterios pedagógicos, técnicos y 

también relativos a las características de los OA, para crear una herramienta de 

evaluación llamada HEODAR (Morales et al., 2008) que ha sido programada para poder 

integrarse como un módulo más de Moodle, con el fin de valorar OA en formato 

SCORM y arrojar de forma automática los aspectos mejor y peor valoraos de esa 

evaluación, para facilitar la mejora de los OA de manera continua (Muñoz et al., 

2010ab).  

La herramienta ha sido diseñada para la valoración por parte de expertos en aspectos 

pedagógicos y técnicos, de manera que valore un OA a la vez. Como nuestro objetivo 

era que los docentes evaluaran los OA en calidad de expertos, se diseñó u  cuestionario 

basado en los criterios de HEODAR para evaluar los 4 OA a la vez. Para la evaluación 

de los OA por parte de estudiantes se aplicó un cuestionario más simple que se enfocara 

en el nivel de satisfacción con respecto al uso del recurso. A continuación se explicará 

en detalle en la exerencia de evaluación por parte de estudiantes y expertos.  

4.1.- Valoración por parte de estudiantes 

Los OA descritos en el apartado anterior, fueron trabajados y valorados por estudiantes 

de la Universidad de Salamanca, con la finalidad de realizar un análisis descriptivo 

sobre el nivel de satisfacción en el aprendizaje a través de los recursos. La muestra que 

participó en la revisión y valoración de los recursos estuvo comprendida por un total de 

92 estudiantes de primero a cuarto año de magisterio en educación infantil y primaria. 

Los estudiantes revisaron uno de los cuatro recursos, realizando las actividades en ellos 

señaladas, a continuación contestaron un cuestionario que preguntaba sobre diversos 

aspectos educativos.  
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Figura 5. Nivel de satisfacción en relación a contenidos y actividades. 

 

Figura 6. Valoración general del recurso. 

En relación a las actividades realizadas, tal como refleja la figura 5, la evaluación 

cuantitativa reflejó un alto nivel de aprobación por parte de los estudiantes. En relación 

al nivel de interés en el recurso revisado un 71% lo consideró bastante interesante, 

mientras un 20% lo consideró de un  nivel de interés muy alto.  
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El nivel de adecuación de las actividades que presenta el recurso fue altamente 

valorado, con un 72% de acuerdo y un 25% de total acuerdo. El nivel de adecuación fue 

valorado más específicamente en relación a: objetivos, contenidos, instrucciones, forma 

de autoevaluar, tiempo de ejecución y ejercicios presentados, aspectos que fueron 

evaluados en un rango superior a tres, en una escala de valoración de 1 a 4.  

En cuanto a la comprensión de los contenidos del OA, un 73% manifestó estar de 

acuerdo, un 24% total acuerdo, frente a un 3% en desacuerdo. Finalmente, el 82% 

valoró el recurso como bueno, frente al 16% que lo calificó como muy bueno y un 2% 

como no tan bueno. 

Para precisar las valoraciones cuantitativas, el cuestionario presentó un campo de 

texto para explicar el porqué de esa valoración. Según los resultados finales muchos de 

los estudiantes manifestaron desconocer información detallada sobre los recursos 

revisados, especialmente en relación al plagio normas APA. 

4.2.- Valoración por parte de docentes 

La valoración de la calidad de los OA ha sido también validada por un grupo de 4 

docentes que participaron en este proyecto de innovación docente. El cuestionario de 

evaluación aplicado ha sido una adaptación de la Herramienta de Evaluación de Objetos 

Didácticos de Aprendizaje (HEODAR) (Módulo que se puede instalar en Moodle para 

evaluar OA SCORM, arrojando de forma inmediata los aspectos mejor y peor 

evaluados) (Morales et al., 2008). En esta ocasión, se decidió crear un cuestionario 

basado en los mismos criterios pedagógicos y técnicos que HEODAR, de manera que se 

pudiesen evaluar los cuatro OA a la vez.  

Los aspectos pedagógicos evaluados en su dimensión pedagógica y didáctico-

curricular y los resultados obtenidos se reflejan en las figuras 7, 8, 9 y 10. Dentro de los 

aspectos pedagógicos, se observa que el OA sobre plagio académico recibió la 

puntuación más alta, en los criterios relacionados a: motivación y atención, desempeño 

profesional, nivel de dificultad adecuado a los destinatarios y creatividad. Según los 

comentarios de los docentes se puede deducir que el tema en cuestión es uno de los más 

necesarios a tratar en el contexto universitario. Este recurso recibió una menor 

puntuación en el criterio que valora la interactividad, a pesar de que cuenta con 

actividades interactivas, esta interactividad es posiblemente menor que la que presentan 

los OA con una leve mayor puntuación: buscadores en la Red y buscando en Google.  
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Figura 7. Valoración de aspectos pedagógicos (motivación, desempeño y dificultad). 
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Figura 8. Valoración de aspectos pedagógicos (interactividad y creatividad). 

 

En cuanto a los aspectos didáctico-curriculares, representados en la figura 9, el OA 

sobre plagio académico también cuenta con la mayor puntuación en los criterios. 

Contexto, objetivos, contenidos, actividades y retroalimentación. La adecuación de 

contenidos y actividades se muestra bastante pareja en todos los OA, sin embargo, el 

OA sobre fuentes de información presenta la puntuación más baja en relación al 

contexto en donde ha sido aplicado y los objetivos de enseñanza, esto puede ser debido 

a que según los comentarios de los estudiantes los temas tratados en ese recurso eran 

más conocidos para ellos, sobre los cuales ya tenían algunas nociones.  

Sobre los aspectos técnicos sobre diseño de interfaz y navegación, los docentes 

también señalaron el OA sobre plagio académico con mayor puntuación, sin distar de 

mucho de los otros OA. 
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Figura 9. Valoración de aspectos didáctico-curriculares (contexto, objetivos y 

contenidos). 

 

 

 

 

Figura 10. Valoración de aspectos didáctico-curriculares (actividades y 

retroalimentación). 

 

5.- CATALOGACIÓN DE LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE BASADOS EN 

COMPETENCIA INFORMACIONAL 

Las dimensiones presentadas para clasificar los OA tienen como finalidad ofrecer 

también información que permita catalogar los recursos a través de sus metadatos. Los 

estándares de metadatos actuales como es caso de LOM, Dublin Core, etc., contienen 

categorías de elementos para agregar información, las cuales no pueden ser 
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modificadas, por tanto, no es posible agregar elementos de metadatos que hagan 

referencias a competencias.  

Uno de los propósitos del proyecto de innovación en el cual se enmarca esta 

investigación es difundir los OA a través del repositorio de contenidos institucional de 

la Universidad de Salamanca GREDOS (gredos.usal.es), de manera que puedan acceder 

a los recursos todos los miembros de la comunidad universitaria y ser una fuente de 

consulta para aprender sobre competencia informacional. . 

Con este objetivo se ha realizado una propuesta para adaptar los metadatos Dublin 

Core con el que se catalogan los recursos de GREDOS a través de la plataforma Dspace. 

(Morales et al., 2013a) (Morales et al., 2013b). La propuesta considera una colección 

específica para agregar OA llamada “DIRED”, la cual contiene una colección para OA 

en base a competencias y otra en base a estilos de aprendizaje, ésta última basada en una 

propuesta  de Campos Ortuño (2013).  

La información de cada una de las dimensiones se presenta a través de una pestaña 

desplegable, para lo cual se ha agregado la siguiente codificación en XML para la 

dimensión “4.Competencia Digital”, “4.1. Búsqueda, selección, almacenamiento y 

registro de información”, “4.2. Organización, tratamiento y presentación de la 

información” y “4.3. Comunicación de la Información”. 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<node id=”COMP_DIGITAL-4” label=”4.Competencia Digital”> 

<isComposedBy> 

<node id=”COMP_DIGITAL-4.1” label=”4.1. Búsqueda, selección, almacenamiento 

y registro de información”>     

<isComposedBy> 

<node id=”COMP_DIGITAL-4.1.1” label=”4.1.1.  Acceder a la información a 

través de herramientas y estrategias específicas”></node> 

<node id=”COMP_DIGITAL-4.1.2” label=”4.1.2. Fuentes de 

información”></node> 

<node id=”COMP_DIGITAL-4.1.3” label=”4.1.3. Valoración crítica y sistemática 

de la pertinencia de la información”></node>         

</isComposedBy> 

 

Código XML para la dimensión “4.1. Búsqueda, selección, almacenamiento y registro 

de información”. 

 

<node id=”COMP_DIGITAL-4.2” label=”4.2. Organización, tratamiento y 

presentación de la información”> 

<isComposedBy> 
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<node id=”COMP_DIGITAL-4.2.1” label=”4.2.1. Almacenamiento y registro de 

la información en diversas fuentes”></node> 

<node id=”COMP_DIGITAL-4.2.2” label=”4.2.2. Manejar diversos tipos y 

códigos de información: textual, numérica, icónica, gráfica, auditiva y 

audiovisual”></node> 

<node id=”COMP_DIGITAL-4.2.3” label=”4.2.3. Manejar herramientas para 

producir, presentar y comprender información”></node> 

<node id=”COMP_DIGITAL-4.2.4” label=”4.2.4. Intercambiar 

información”></node> 

</isComposedBy> 

 

Código XML para la dimensión “4.2. Búsqueda, selección, almacenamiento y 

registro de información” 

 

<node id=”COMP_DIGITAL-4.3” label=”4.3. Comunicación de la 

información”></node> 

<isComposedBy> 

<node id=”COMP_DIGITAL-4.3.1” label=”4.3.1.  Herramientas para compartir y 

trabajar en colaboración”></node> 

<node id=”COMP_DIGITAL-4.3.2” label=”4.3.2.  Difusión de la información en 

diversos soportes”></node> 

<node id=”COMP_DIGITAL-4.3.3” label=”4.3.3.  Desarrollo del pensamiento 

crítico, creatividad e innovación”></node> 

</isComposedBy> 

 

Código XML para la dimensión “4.3. Comunicación de la información”. 

 

La finalidad de esta clasificación es que los OA puedan ser almacenados y 

recuperados según las necesidades específicas de formación en competencias 

informacionales, aportando información básica sobre los criterios, descriptores y 

habilidades y destrezas a desarrollar. 

 

6.- CONCLUSIONES 

Como se puede deducir en el primer apartado, la necesidad de formar a los estudiantes 

universitarios en competencias informacionales debe ser una prioridad de la institución 

educativa, lo cual requiere el planteamiento de una estrategia que contemple idealmente 

planes formativos complementarios a la formación reglada, con la colaboración de 

personal especializado en bibliotecas, que orienten a los estudiantes a saca el máximo 

provecho de las herramientas, recursos, repositorios y bases de datos, algunas sobre las 
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cuales la Universidad invierte dinero para el acceso de los miembros de la comunidad 

Universitaria.  

  Dentro de los planes formativos, la presente propuesta pretende contribuir con 

materiales específicos al desarrollo de la competencia informacional, apuntando a 

objetivos concretos de aprendizaje, con los contenidos y actividades necesarios para su 

logro a su vez se destaca el diseño de los contenidos en base a estilos de aprendizaje, de 

manera que ayuden a mejorar la comprensión de estudiantes que tengan diversas 

necesidades de formación. 

  Los resultados obtenidos en las valoraciones por parte de estudiantes reflejan una 

gran acogida en relación a los contenidos y actividades ofertadas, lo cual queda 

evidenciado en los comentarios que éstos realizan sobre su nivel de satisfacción en 

relación a la utilidad de los conocimientos ofrecidos para ayudarles a mejorar sus 

competencias informacionales. 

La evaluación por parte de docentes también refleja un alto nivel de satisfacción con 

respecto a los recursos, valorando de forma más alta el contenido y actividades 

relacionado a plagio académico y normas APA, ya que es uno de los temas que presenta 

mayor dificultad entre los estudiantes, lo cual se refleja de manera continua en los 

trabajos que éstos deben presentar a través de las diversas asignaturas y trabajos finales 

de grado. 

A través de la valoración cualitativa los docentes manifestaron que se deben realizar 

algunas mejoras en relación a la claridad de la información presentada, aspectos que 

serán considerados en la mejora de los recursos antes de su publicación en el repositorio 

institucional GREDOS. 

La adaptación de metadatos para almacenar los OA en GREDOS es otro valor 

añadido de esta propuesta, la cual pretende promover el uso del repositorio institucional 

y el acceso a los recursos por parte de cualquier miembro de la comunidad universitaria, 

lo cual permitirá ser utilizado como una referencia para docentes y estudiantes de 

cualquier titulación. Por otra parte, esta propuesta de metadatos puede ser aplicada a 

repositorios de Objetos de Aprendizaje a través de la reutilización de los metadatos de 

una colección digital (López et al., 2005) y arquitecturas para la recuperación de OA en 

repositorios distribuidos (Morales et al., 2007a).  

Los metadatos mencionados en este artículo para la competencia informacional 

permitirán una rápida identificación de los objetivos, habilidades y destrezas 

informacionales que se promueven, lo cual ayudará a los usuarios a seleccionar y 

recuperar el recurso que más se adecue a sus necesidades formativas. 

La competencia informacional es solo una las competencias que los estudiantes 

universitarios deben desarrollar. Esta iniciativa pretende incentivar a otros docentes para 

que elaboren y divulguen otros materiales, ya sea para competencias digitales u otras 
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relacionadas al desempeño profesional. El uso del repositorio institucional, al ser de 

acceso abierto, facilita la recolección de los recursos por otros buscadores de índole 

nacional e internacional, por tanto, es una estupenda alternativa para que los docentes 

puedan difundir sus materiales y experiencias de aula. Finalmente, esta propuesta puede 

ser parte de un sistema de gestión de Objetos de Aprendizaje de Calidad a nivel 

institucional, que considere la evaluación de los recursos en diversos momentos de su 

gestión (Morales, 2010). 
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