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RESUMEN 
 
A un Recurso Educativo Abierto (REA), se lo asocia con contenido digital que se encuentra 
accesible a través de repositorios web, actualmente se los utiliza como herramientas de apoyo para 
la educación especialmente en la educación superior; ya que constituyen una valiosa oportunidad de 
equidad o justicia social a través del acceso, aplicación y generación de conocimiento. 
 
Hasta el momento se han venido desarrollando los REA sólo desde el aspecto pedagógico sin 
tomar en cuenta la evolución de las nuevas TIC; razón por la cual en el presente trabajo se propone 
un ciclo de producción de Recursos Educativos Abiertos tipo OCW denominado REACS en el cual 
se incluyen componentes sociales y de  web semántica; tomando como base el ciclo de producción  
del modelo de diseño instruccional ADDIE1,  para cada fase de este ciclo  se ha identificado el 
propósito, los componentes sociales y semánticos que se deben incluir; así como una guía de 
aplicación que incluye estrategias y resultados esperados en la implementación del ciclo propuesto.  
 
La integración de herramientas sociales favorecen la intervención activa de los creadores y usuarios 
de los REA; pudiendo tener como resultados la creación rápida de contenidos, los cuales son 
fácilmente accesibles desde buscadores enlazados a plataformas educativas y herramientas sociales, 
además se facilita el etiquetado social añadiendo metadatos descriptivos por parte de los usuarios y 
se establece el reconocimiento de autoría a través del uso de licencias de propiedad intelectual que 
promueven el uso abierto del material para que puedan ser utilizados o reeditados y sobre todo el 
aprendizaje colaborativo. 
 
Con el ciclo de producción REACS se posibilita la construcción colaborativa de los recursos en 
donde intervienen docentes, estudiantes y personal técnico. Sin embargo se enfatiza que el éxito de 
la aplicación de REACS depende del compromiso institucional y de las políticas referentes a la 
generación de contenidos; del reconocimiento de los autores  y de la difusión de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 

1 ADDIE: Acrónimo del modelo de diseño instruccional denominado así por sus fases: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, 
Evaluación 
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ABSTRACT 
 
An open educational resource (OER), is associated with digital content that is accessible through 
web repositories, currently used as tools of support for education, especially in higher education; 
since they constitute a valuable opportunity to equity or social justice through access, application 
and generation of knowledge. 
 
So far the OER have been developed only since the pedagogical aspect without taking into account 
the evolution of new ICT; OER why the present work proposes a production cycle of open 
educational resources type OCW called REACS which includes social components of semantic 
web; on the basis of the production cycle of the ADDIE instructional model; for each phase of this 
cycle has been identified the purpose, social and semantic components that should be included; as 
well as an application guide that includes strategies and expected results in the implementation of 
the proposed cycle.  
 
The integration of social tools favor the active intervention of the creators and users of the OER; 
able to have as a result the rapid creation of content, which are easily accessible from search engines 
linked to educational platforms and social tools, also facilitates social labelling by adding descriptive 
metadata by users and recognition of authorship is established through the use of intellectual 
property licenses which promote open use of the material so they can be used or republished and 
about all the collaborative learning. 
 
With the production cycle REACS the collaborative construction of resources involved where 
teachers, students and technical staff is possible. However it is emphasized that the successful 
implementation of REACS depends on institutional commitment and policies concerning content 
generation; recognition of the authors and the dissemination of resources. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
Según (Burgos, 2010), las tecnologías de información y la comunicación (TIC) tienen el potencial de 
facilitar  la diseminación digital del conocimiento de las universidades, instituciones educativas, 
organizaciones y gobiernos, así como de soportar el diseño de estrategias innovadoras en la 
educación. El gran desafío de la educación será evolucionar paralelamente para que exista un ajuste 
entre tecnología y sociedad, debido a que los cambios tecnológicos son exponenciales y más rápidos 
que la adaptación social. (Barragán, Mimbrero, & Pacheco, 2013). 
 
La capacidad de acceder a la información para adquirir conocimiento que ha sido generado por 
otras personas y poder construir un nuevo conocimiento  se ha potenciado a través de las TIC; por 
lo cual este trabajo se enfoca a utilizar el conocimiento  generado en universidades a través del uso 
de REA. 
 
Los REA se definieron en el Foro de la Unesco sobre el impacto del material educativo abierto en 
la educación superior en el 2002, de la siguiente manera: «[…] materiales en formato digital que se 
ofrecen de manera gratuita y abierta para educadores, estudiantes y autodidactas para su uso y re-
uso en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación.» (Sicilia., 2007).  
 
El término “material” es lo suficientemente amplio para agrupar diferentes tipos de recursos entre 
ellos los Open Course Ware (OCW).  El Open Course Ware Consortium2 (OCWC) define los 
OCW como una publicación digital gratuita y abierta de materiales educativos de nivel universitario 
de alta calidad, organizados en cursos.  
 
Los REA ofrecen un conjunto abierto de contenidos y herramientas que, en principio, 
proporcionan una base para la comunicación formal e informal y la colaboración entre grupos de 
personas alrededor de la enseñanza y / o aprendizaje. (Lane, 2009) 
 
Como medio social, la web Social o web 2.0 cambió la forma de percibir y utilizar la web, a una web 
interactiva, inclusiva, social que integra la sabiduría de muchos para llegar a nuevas conclusiones 
optimizando la investigación y el aprendizaje (Gibson, 2007). Asimismo, el uso creciente del 
software social y tecnologías 2.0 en escenarios formativos sucede en paralelo a la evolución del 
movimiento de los recursos educativos abiertos, que es especialmente relevante en la educación 
superior. (Caswell, Henson, Jensen & Wiley, 2008). 
 
En el contexto actual, en (Buckingham, 2012) se menciona algunos de los elementos que han 
impulsado el surgimiento del aprendizaje social: 
 

● Factores tecnológicos 

● El cambio a "libre" y "abierto" 

● Demanda de competencias en la edad en la era del  conocimiento 

● La innovación,  requiere aprendizaje social 

● Desafíos a las instituciones educativas. 
 
La construcción de los REA, involucra el uso y reutilización de recursos digitales como videos, 
textos, imágenes, etc., incluyendo el desarrollo de metadatos asociados a dichos recursos, los cuales 
permiten el almacenamiento, catalogación y búsqueda en repositorios, así como los derechos de 
autor relacionados que determinan si pueden ser consultados, utilizados o reeditados. 
 
 

                                                      
 

2 http://www.ocwconsortium.org/  

http://www.ocwconsortium.org/
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1.1 Definición del Problema 
 
Según (Arimoto & Barbosa, 2012),  en la generación de Recursos Educativos Abiertos (REA),  
existen pocos  métodos sistemáticos para su creación y aceptación adecuada. Adicionalmente, se 
presta poca atención a la adopción de las tecnologías como Web 2.0 y la web semántica, a pesar, del 
gran potencial que tienen estas tecnologías para contribuir eficazmente al desarrollo, publicación y 
búsqueda de los REA.  
 
(Ramirez, 2012), menciona que la creación y uso de contenidos digitales en el movimiento 
educativo abierto, aún requiere que se realice trabajo en la cultura de la colaboración y compartición 
de recursos, análisis de tecnologías para la producción y publicación de recursos educativos, el 
impacto del uso de estos recursos en diferentes niveles educativos, así como la sustentabilidad a 
largo plazo en proyecto de educación abierta. 
 
1.2 Importancia e Interés del Tema 
 
En la investigación realizada por (Velaverde, Lozano, & Ramírez, 2009),  se encontraron los 
aspectos necesarios para generar un modelo de OCW innovador, centrándose en las aportaciones 
referentes al diseño instruccional basado en e-learning, donde se consideren las necesidades de 
implementación de acuerdo a los requerimientos de los participantes, los recursos y guías de 
utilización de los recursos; sugiriéndose como punto de partida para futuras investigaciones 
desarrollar, implementar y evaluar dicha propuesta. 
 
La producción inicial y publicación de los REA  son realizadas por una universidad y en algunos 
casos pueden ser auspiciados por instituciones externas; por lo tanto es necesario desarrollar un 
proceso eficiente para la producción continua, publicación y mantenimiento de los mismos, 
considerando que (Schuwer, Lane, Counotte-Potman, & Wilson, 2011), mencionan que “los costes 
de producción y mejora de los REA son un factor importante en el diseño de un proceso 
sostenible”. 
 
En la revisión bibliográfica sobre métodos de creación de REA realizada por (Arimoto & Barbosa, 
2012), concluyeron que existen pocos  métodos sistemáticos para la creación y  aceptación 
adecuada de los REA. Asimismo, mencionan que se presta poca atención a la adopción de las 
tecnologías como Web 2.0 y la web semántica, a pesar del gran potencial que tienen estas 
tecnologías para contribuir eficazmente al desarrollo, publicación y búsqueda de los REA las cuales 
han sido consideradas únicamente en el método propuesto por  (Cueva, Rodríguez, Romero, 2010). 
 
Los esfuerzos que cada institución realiza para publicar OCW, no sólo están orientados 
generalmente a crear y difundir conocimientos, sino también a construir conciencia en las 
instituciones para promover mejoras en la enseñanza y el aprendizaje. Se ha comprobado que la 
publicación de OCW además de ser un medio de capacitación para estudiantes no formales, 
también  sirve para reclutar estudiantes formales (Schuwer, Lane, Counotte-Potman, & Wilson, 
2011). 
 
El aprendizaje social y colaborativo, las tecnologías de aprendizaje, los REA y OCW tienen un 
amplio potencial de acceso al conocimiento,  sin embargo aún no se han desarrollado en todo su 
potencial, lo cual es citado por:  
 

 (Jacobi & Van der Woert, 2013) mencionan que en la actualidad existe una gama muy amplia de 
REA para prácticamente todas las disciplinas, la infraestructura básica para buscar y encontrar 
está muy bien organizada; sin embargo la utilización de REA en la práctica educativa real va a la 
zaga de las expectativas.   

 

 (Ferguson & Buckingham, 2012) argumenta que el aprendizaje social es una parte clave de los 
movimientos tectónicos que estamos viendo en el panorama educativo, del que los REA ya 
forman una característica importante.  Sin embargo, ante la falta de calidad de las interacciones 
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en torno a los REA, su potencial para enriquecer o incluso transformar el aprendizaje se reduce 
considerablemente. 

 
Sin embargo (Binghan & Conner, 2010) en su libro The New Social Learning proporciona una 
contextualización de la posible solución “los medios sociales son la tecnología utilizada para 
participar entre tres o más personas, y el aprendizaje social se da participando con otros para dar 
sentido a las nuevas ideas. Lo nuevo es la fuerza con que trabajan juntos”. 
 
Para poder plantear un proceso estándar que incluya las mejores prácticas para la creación de OCW, 
es necesario realizar un análisis de ciclos de producción de los sitios OCW institucionales más 
relevantes.  
El aporte de este trabajo de fin de máster  es la propuesta de un método sistemático para la 
creación de Recursos Educativos Abiertos del tipo Open Course Ware, con componentes sociales 
para mejorar y/o garantizar la utilización usabilidad de éstos. 

 
1.3 Objetivos 
 
Con este Proyecto de Fin de Máster se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 
 
Objetivo General: 
 
Proponer un método sistemático para la creación de Recursos Educativos Abiertos con 
componentes sociales 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Analizar la importancia de los Recursos Educativos Abiertos en la Educación Superior. 

 Analizar los procesos de creación de Recursos Educativos Abiertos de los principales sitios 
OCW.  

 Proponer un  método sistemático para  producir Recursos Educativos Abiertos utilizando 
herramientas sociales. 

 
1.4 Estructura del Trabajo 
 
El proyecto de Fin de Máster está dividido en los siguientes capítulos: 
 
Capítulo 1. Introducción: Se realiza una introducción que describe el contexto del trabajo seguido 
por la motivación, objetivos del mismo y se finaliza con la estructura. 
 
Capítulo 2. Estado del arte: En este capítulo  se describen los aspectos generales de Recursos 
Educativos Abiertos, sus características, tipos; además se especifican los modelos de diseño 
instruccional y finalmente se aborda sobre los ciclos de producción de REA. 
 
Capítulo 3. Análisis: A partir de la revisión realizada en el capítulo anterior,  se analizan los 
procesos de producción de sitios OCW relevantes, para lo cual se  plantea un ranking de sitios 
OCW.  
 
Capítulo 4. Propuesta: En esta capítulo se propone un método sistemático para la creación de 
Recursos Educativos Abiertos tipo Open Course Ware con componentes sociales  denominado 
REACS; dicho ciclo se basa en un modelo de diseño instruccional al cual se le incorporan 
herramientas sociales y semánticas para cada una de las fases. 
 
Capítulo 5. Conclusiones y trabajo futuro: Se  describen las conclusiones, comentando las 
aportaciones y las líneas futuras de trabajo.  
 
Finalmente se presenta la bibliografía utilizada en la realización de este trabajo. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 
 
2.1. Recursos Educativos Abiertos (REA) 
 
El término Recursos Educativos Abiertos (REA), se generó en el 2001 en el Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) al lanzar un proyecto para la publicación en abierto de contenidos didácticos. 
El MIT define su proyecto como una iniciativa editorial electrónica, basada en Internet, que 
pretende proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales didácticos de sus cursos 
para educadores del sector no lucrativo, así como para estudiantes y autodidactas de todo el mundo 
(Trillo Miravalles, 2012). 
 
Los REA según  la Fundación Wiliam & Flora Hewlett define a los REA como recursos destinados 
para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que residen en el dominio público o han sido 
liberados bajo un esquema de licenciamiento que protege la propiedad intelectual y permite su uso 
de forma pública y gratuita o permite la generación de obras derivadas por otros; incluyen cursos 
completos, así como módulos y materiales de cursos, libros, videos exámenes, software y cualquier 
otra herramienta técnica que apoye el acceso al conocimiento (Atkins, Brown, & Hammond, 2007). 
 
Según (Santos, Cobo, & Costa, 2012); los REA constituyen un área fascinante en la que conviven el 
activismo, la creación, la utilización de tecnologías de vanguardia y el desarrollo de políticas 
públicas. Los REA tendrán un desarrollo de especial impacto en el siglo XXI, debido a la estrecha 
relación con las TIC y su uso en la educación. 
 
2.1.1 Introducción y definiciones relacionadas con los REA 
  
La materia prima de un Recurso Educativo Abierto es un Objeto de Aprendizaje (OA), cuyo 
concepto  fue introducido en 1997. Para (L´Allier, 1998) un OA es definido como: la experiencia de 
formación independiente más pequeña que contiene un objetivo, actividades de aprendizaje y una 
evaluación”. 
 
En (Wiley, 2000) se define un OA como “entidad digital o no digital, que puede ser usada, reusada 
o referenciada durante el aprendizaje apoyado por  tecnología”. 
 
(Morales & García, 2005) definen a un  Objeto de Aprendizaje como “una unidad con un objetivo 
de aprendizaje, caracterizada por ser digital, independiente, con unas pocas ideas relacionadas y 
accesibles a través de metadatos con la finalidad de ser reutilizadas en diferentes contextos y 
plataformas”. 
 
En (Coughlan & Pitt, 2013), se menciona que las prácticas abiertas en la educación son sugeridas 
por muchos expertos como esenciales para cambiar la forma en que aprendemos para responder a 
los desafíos del siglo XXI; sin embargo, las interacciones alrededor de estas prácticas han sido poco 
estudiados hasta la fecha; en este contexto los REA son un componente principal de estas prácticas 
abiertas en la educación.  
 
Según (Prendes, Martínez, & Gutiérrez, 2008) y (Astudillo, 2011); no existe una definición estándar 
de Objetos de Aprendizaje (OA), pero todas coinciden en que son un recurso que apoyan en el 
proceso de aprendizaje a través de alguna tecnología y que pueden reutilizarse constantemente. La 
mejor aproximación  a los REA es el significado de los términos que componen su nombre, y sus 
características, identificadas como comunes entre los diversos autores e investigadores, entre ellas: 

 

 Recurso: Por lo general digital que involucra contenidos como vídeo, audio, texto, imagen; así 
como software para apoyar la creación, entrega, uso y mejora del contenido abierto incluyendo 
búsqueda y organización. 

 Orientados al aprendizaje (Educativo): Creados para cumplir propósitos educativos, 
desarrollo de habilidades, adquisición de conocimiento a través de cursos, materiales, módulos. 
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 Abierto: Marco o contexto que promueve el acceso y uso abierto del contenido, que 
determina si puede ser utilizado o reeditado. 

 
Según el proyecto University  Futures y en la conferencia Internacional “Higher Education to 2030: 
What Futures for Quality Access in the Era of Globalisation?” del CERI-OECD (Centre for 
Educational Research and Innovation, 2008) cuatro fuerzas de cambio van a tener impacto en la 
educación superior en las próximas décadas: la globalización, la demografía, los nuevos enfoques de  
gobierno y la tecnología. 

 

 En el contexto de la globalización: los REA contribuyen a la educación superior a través de la 
colaboración de los materiales de las instituciones. 

 En cuanto a demografía: los profesionales pueden utilizar los REA para la formación interna y 
el estudio en casa constituyendo una nueva estrategia de formación. 

 En los nuevos enfoques de gobernación: las iniciativas REA de una institución ofrecen un 
mejor control de calidad teniendo una retroalimentación directa tanto de alumnos 
matriculados como de los alumnos informales. 

 En los últimos años e-learning se ha convertido en una de las principales fuerzas que utiliza los 
REA, lo que constituye una gran oportunidad para todos en lo que se refiere a compartir, 
utilizar y reutilizar el conocimiento. 

 
La recopilación de contenidos educativos es una cuestión de dos factores (a) reutilización, lo que 
implica que el recurso está en el nivel adecuado de granularidad, y b) la disponibilidad que aborda la 
idea de encontrar realmente el recurso más apropiado a utilizar con una variedad de técnicas 
(Rodriguez-Artacho, y otros, 2010). 
 
2.1.2 Características de los REA 
 
En (Hilton, Wiley, Stein, & Johnson, 2010); se menciona que los REA deben cumplir con ciertas 
características básicas las mismas que se mencionan a continuación: 
 

 Reutilizable: se permite utilizar la totalidad o parte del trabajo para sus propios fines; es decir 
el recurso debe ser modular de forma que pueda ser usado varias veces, en diferentes 
contextos. 

 Redistribuir: la gente puede compartir el trabajo con los demás.  

 Revisar: la gente puede adaptar, modificar, traducir, o cambiar la forma de la obra.  

 Remezclar: se pueden tomar dos o más de los recursos existentes y combinarlos para crear un 
nuevo recurso. A continuación se mencionan otras características que se consideran que deben 
tener los REA por otros autores (Santos-Hermosa, Ferran-Ferrer, & Abadal, 2012), (Sicilia, 
2007), (Centro for Educational Research and Innovation, 2008): 

 Accesibilidad: disponibilidad del recurso a ser localizado y utilizado en cualquier lugar o 
momento. 

 Reusabilidad: propiedad a ser modificado y utilizado en diferentes contextos de aprendizaje. 

 Interoperabilidad: facilidad de ser adaptado e interconectado independiente de la plataforma 
de hardware y software utilizada lo cual es fundamental para lograr al acceso universal del 
recurso independiente de las herramientas que utilicemos para llegar a él. 

 
El interés que despiertan los REA se da por algunas de sus características o ventajas que 
proporcionan a las instituciones y personas que los adoptan, entre ellas: 
 

 Son una oportunidad de establecer mercados y reputación 

 Son un laboratorio pedagógico para desarrollar e-learning 

 Una forma de construir la Sociedad del Conocimiento 

 Son una base para establecer una inmensa red de colaboraciones internacionales 

 Estimulan la creación de comunidades de aprendizaje no formal 

 Se desarrollan competencias digitales y de aprendizaje autónomo en los usuarios 
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Para evaluar las características de los REA existen herramientas que facilitan dicha evaluación entre 
las que se puede mencionar LORI (Learning Object Rating Instrumental) (Castells, 2007), COdA 
(Herramienta de evaluación de la Calidad de los Objetos de Aprendizaje) (Fernández, Domínguez, 
& Armas, 2010).  
 
Los resultados de LORI permiten apoyar proactivamente al desarrollo de objetos de aprendizaje y 
apoyan a quienes participan activamente en su desarrollo.  LORI permite evaluar en función de 
nueve variables: (Otamendi, Belfer, Nesbit, & Leacock, 2007)  
 

 Calidad de contenidos: se refiere a que los contenidos deben ser veraces, exactos, tengan una 
presentación moderada de ideas y nivel adecuado de detalle. 

 Adecuación de los objetivos de aprendizaje: coherencia entre los objetivos, actividades, 
evaluaciones y el perfil del estudiante. 

 Retroalimentación y adaptabilidad: contenido que puede ser adaptado y una retroalimentación 
dirigida en función de la respuesta 

 Motivación: se refiere a la capacidad de motivar y generar interés en un grupo concreto de 
estudiantes 

 Diseño y presentación: se entiende que si  es el diseño de la información audivisual favorece el 
adecuado procesamiento de la información. 

 Usabilidad: facilidad de navegación, debe tener una interfaz predictiva para que el usuario 
pueda navegar fácilmente. 

 Accesibilidad: el diseño debe contemplar que la presentación debe estar adaptada para 
discapacitados, diferentes plataformas tanto de hardware como de  software.  

 Reusabilidad: capacidad para usarse en distintos escenarios de aprendizaje y con estudiantes de 
distintos bagajes. 

 Cumplimiento de estándares: adecuación a estándares  y especificaciones internacionales. 
 
 
2.1.3 Tipos de REA 
 
Se pueden identificar tres generaciones o tipos de REA: 
 

 Open Course Ware: proporciona libre acceso a materiales elaborados por instituciones 
educativas particulares en contexto de enseñanza presencial. 

 Open Educational Resources Content: aporta libre acceso a materiales de redes de 
instituciones orientados a la enseñanza abierta, a distancia o virtual. 

 Open Educacional Resources: proporciona libre acceso a contenidos con posibilidad de 
reelaboración de los mismos. 
 
 

2.1.4 Open Course Ware (OCW) 
 

La Fundación William and Flora Hewlett ha apoyado a un gran número de proyectos en esta área 
por su amplio potencial y su contribución al desarrollo de la educación.  Considerando que hay gran 
cantidad de material educacional disponible en la web pero que está vagamente organizado y por 
tanto no contribuye a una instrucción de calidad, surgen los proyectos OpenCourseWare (OCW). 
El Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT) lanzó la primera iniciativa OCW  en el 2001 
ofreciendo cursos completos, con sus guías de estudio, que son desarrollados y utilizados por sus 
docentes en la enseñanza. Actualmente se han unido cientos de universidades, que han colocado 
sus materiales a disposición de profesores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo.   
 
Las iniciativas OCW han constituido un significativo aporte de las Universidades a esta tendencia. 
La iniciativa MIT OpenCourse Ware ha sido un punto de referencia y fue creada con el propósito 
de utilizar internet para el avance del conocimiento y la formación de los estudiantes. Esta iniciativa 



13 

 

nació en el 2001 y la primera versión en línea se registra en el 2002 con 50 cursos y hasta diciembre 
del 2014 registra cerca de 1900 cursos en línea. 
 
Entre las iniciativas de OCW que han tenido mayor impacto se pueden mencionar: 

 

 Open Course Ware Consortium – OCWC: formado en el 2005, cuenta con más de 200 
instituciones de Educación superior y organizaciones asociadas. La misión de este consorcio 
está enfocada en promover la educación y la autonomía de las personas en todo el mundo a 
través de los Cursos Abiertos. 

 Universia Open Course Ware: creado en 2004, promueve la creación de un consorcio en el 
marco del OCW Consortium que agrupa a instituciones de educación superior 
iberoamericanas y permita el acceso abierto a la información compartida por cada una de ellas 
y el aumento de la visibilidad de cada una. 

 Conexions Project: fue puesto en línea en el 2000 con 200 módulos. Es patrocinado por la 
fundación Flora Hewlett Foundation. Proporciona un entorno para la colaboración, el 
desarrollo, participación libre y rápida publicación de contenido académico en la Web. Ofrece 
materiales educativos  que están dirigidos a todos los niveles de educación. 
 

2.1.5 Cursos masivos abiertos y en línea (MOOC) 
 
Los Cursos Masivos Abiertos y en línea (MOOC) son considerados por (Bartolomé & Steffens, 
2015) como una nueva forma de entornos de aprendizaje potenciados por la tecnología.  
 
Los  MOOC se definen por el gran volumen de alumnos participantes y por la heterogeneidad de 
los mismos, con frecuencia con altas tasas de abandono (Castaño, Maíz, & Garay, 2015). 
 
Se considera que David Wiley, con su curso sobre educación abierta ofertado en el 2007, fue el 
creador del primer MOOC; George Siemens y Stephen Downes con el curso Connectivism and 
Connective Knowledge son considerados como la génesis del movimiento MOOC; a lo que se 
añade el acontecimiento de 2011160000 personas matriculadas en el curso de Inteligencia Artificial 
de la Universidad de Stanford ofrecida por Sebastian Thrun y Peter Norvig a través de Know Labs 
(Udacity) fueron los orígenes del movimiento MOOC. A partir de estas iniciativas se han creados 
otros cursos en abierto (López, Vázquez, & Román, 2015). 
 
Para (Vázquez, López, & Sarasola, 2013); los MOOC han acaparado un interés mundial debido a su 
gran potencial para ofrecer una formación gratuita y accesible a cualquier persona 
independientemente del país de procedencia, su formación previa y sobre todo sin pagar una 
matrícula. 
 
2.1.5.1 Características de MOOC 
 

Las características esenciales de los MOOC según (Chiappe, Hine, & Martínez, 2015): 

 Acceso Libre 

 Adaptación 

 Remezcla 

 Compartición 

 Colaboración 

 
2.1.5.2 Tipos de MOOC 
 
En (Bartolomé & Steffens, 2015), se consideran los siguientes tipos de MOOC: 
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 cMOOC: Ofrecen varias posibilidades de interacción del participante sin la necesidad de la 
presencia constante del profesor (Bali, 2014). 

 xMOOC: Según (Bali, 2014); son cursos universitarios regulares que se convierten a formato 
MOOC y como tal son más estructurados y siguen la pedagogía ampliamente  conocidas como 
cara a cara (F2F).  

 

2.1.5.3 Plataformas de MOOC 
 

Las principales plataformas de MOOC son: 
 

 Udacity3: Fundada por Sebastian Thrun, David Stavens y Mike Sokolsky como una 
organización educativa con ánimo de lucro. Udacity es el resultado de las clases de informáticas 
gratuitas ofrecidas en el años 2011 a través de la Universidad de Stanford. 

 Coursera4: Esta plataforma fue creada en octubre del 2011 por académicos de la Universidad de 
Stanford con el fin de ofertar  cursos masivos en varias disciplinas del ámbito universitario. A 
principios del 2012 se unieron a esta iniciativa las Universidades de Michigan, Princeton y 
Pennsylvania; en Julio del 2012 se alianza con 16 universidades más; a finales del 2012 Coursera 
llega a tener 1.9 millones de estudiantes. En el 2013 se ofertan cursos en inglés, español, 
francés, chino e italiano con la participación de 62 universidades. 

 EdX5: Es una iniciativa en línea sin fines de lucro creado por los socios fundadores de Harvard 
y el MIT en mayo del 2012; en donde se ofrecen cursos en línea del MITX, HarvardX, 
BerkeleyX, UTX y otras universidades con un amplio rango de disciplinas sin costos para 
propiciar la investigación y el aprendizaje. Actualmente tiene más de 2 millones de usuarios. 

 MiriadaX: Se creó en el 2013 por el Banco Santander y Telefónica a través de la Red Universia 
y Telefónica Learning Services, la cual se basa en la plataforma libre WEMOOC. Es 
considerada como una plataforma de formación online de referencia no solo a nivel español 
sino también europeo, en donde más del 35% de los MOOC proviene de universidades 
españolas. 

 UNED COMA6: fue una de las primeras plataformas de MOOC en español que permite la 
creación y gestión de cursos masivos de una manera sencilla e intuitiva; además dispone de  un 
sistema propio de calidad. 

 UPVX7: plataforma MOOC de la Universidad Politécnica de Valencia, en la cual se publican 
cursos online  periódicamente. 

 
2.1.5.4 Análisis de MOOC en la Educación Superior 
 

En este apartado se mencionan algunas posiciones con respecto al uso de los MOOC en la 
Educación Superior. 

El beneficio de los MOOC radica en los espacios de participación que se proponen en el curso, y 
no en la forma en como están diseñados ni en las actividades que el instructor asigne a los 
participantes (Bali, 2014). Además constituyen una nueva manera de enfocar la formación que está 
atrayendo a millones de alumnos en todo el mundo y que está alterando la manera en que las 
universidades presenciales conciben la formación online (Castaño, Maíz, & Garay, 2015). 

                                                      
 

3 https://www.udacity.com/ 
4 https://www.coursera.org/ 
5 https://www.edx.org/ 
6 http://unedcoma.es/ 
7 https://www.upvx.es/ 
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A algunos investigadores les preocupa el alto porcentaje de deserción de los participantes de los 
MOOC (Koller, Ng, & Chen, 2013). En (Castaño, Maíz, & Garay, 2015),  se reconoce que las tasas 
de deserción de los estudiantes universitarios han aumentado con los MOOC. 

(Castaño, Maíz, & Garay, 2015), recomiendan considerar tendencias actuales de tecnología y 
pedagogía que ayuden a mejorar las tasas de finalización de participantes de los MOOC. 

Según (Chiappe, Hine, & Martínez, 2015); los MOOC se han convertido en una fórmula mecánica 
con muy poca creatividad genuina más enfocada en lograr audiencias globales que en ser parte de 
un proceso entregado por instituciones académicas tradicionales; adicionalmente se menciona que 
en la actualidad existe un creciente divergencia entre el concepto de MOOC definido desde su 
acrónimo y los principios explorados en la literatura, y la oferta emergente de dichos MOOC. 
Además se sugiere una urgente revisión de las prácticas asociadas a ellos antes de que empiecen a 
desacreditarse injustamente. 

En (Castaño, Maíz, & Garay, 2015),  se demuestra que un diseño mixto, cooperativo, basado en la 
incorporación de las redes sociales como estrategia de aprendizaje, puede ayudar a reducir la tasa de 
abandono. 

2.1.6 Ciclo de producción de REA 
 
La construcción de los REA involucra el uso y reutilización de recursos digitales como videos, 
textos, imágenes; los cuales son considerados por algunos autores como contenidos digitales y 
objetos de información. Asimismo, involucra el desarrollo de metadatos asociados a dichos objetos 
los cuales permiten el almacenamiento y la catalogación en repositorios. Existen organizaciones que 
han realizado definiciones de etiquetas para definir los recursos digitales entre las que se pueden 
mencionar a Dublín Core8, LOM9, etc. 
 
(Rosenberg M. , 2001) menciona que el diseño de un Objeto de Aprendizaje involucra 
fundamentalmente tres disciplinas: 
 
 Diseño Instruccional: permite definir los propósitos educativos por lo cual se crean los 

objetos. 
 Ciencias Computacionales: como recurso digital, para la construcción de los OA donde se 

cuidan aspectos como compartir, heredar y conjuntar recursos. 
 Bibliotecología: proporciona la teoría de catalogación indispensable para clasificar, almacenar 

y buscar dichos recursos. 
 
Existe un desequilibrio difícil entre la provisión de REA y su utilización. Esto se debe a que la 
mayoría de los REA están en inglés y están basados en la cultura occidental lo cual está limitando la 
relevancia y acceso de estos recursos. 
 
En la producción de un REA se deben considerar las necesidades de la comunidad docente y 
estudiantil, delimitarlo a su campo de acción, es decir, integrarlo como un proyecto donde 
participen personas y organizaciones que tengan experiencia tanto en pedagogía como en didáctica 
para el diseño de material educativo digital, generando un ambiente de aprendizaje atractivo para el 
usuario y finalmente revisar las plataformas existentes en el mercado. 
 
2.2 Modelos de diseño de aprendizaje 
 
(Koper & Tattersall, 2005), consideran al diseño de aprendizaje  como el proceso para desarrollar  y 
publicar cursos interoperables combinando el rol educativo y los métodos de aprendizaje basado en 

                                                      
 

8 http://dublincore.org/ 
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Learning_Object_Metadata 

http://dublincore.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Learning_Object_Metadata
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problemas, enfoques colaborativos de aprendizaje, adaptabilidad y revisión entre los métodos de 
evaluación.   
 
El diseño educativo abierto como acción es el uso de técnicas de diseño instruccional (ver sección 
2.3) incluyendo el análisis, diseño, desarrollo, uso y evaluación de recursos- que proporcionan la 
fuente del diseño, esto es, documentan los diferentes elementos tenidos en cuenta durante el 
proceso, desde los principios,  técnicas o teoría aplicadas hasta los artefactos finales con los que 
interactúan los aprendices, y los datos del uso de los mismos. (Sicilia, 2007) 
 
Según (Maina & Guárdia, 2012),  diseñar un REA para el aprendizaje supone centrarse no sólo en el 
desarrollo de un contenido acotado sino tener también en cuenta a éste como un recurso integrado 
a un proceso de aprendizaje. 
 
Adicionalmente para el diseño de OCW, se deben considerar los elementos que se utilizan en el 
diseño de cursos en línea, descritos por (Guardia & Sangra; 2006). 
 
 a) Teorías de aprendizaje: Son formas en que la persona aprende, entre ellas se describen las 
siguientes: 
  

 Conductismo: esta se basa en la respuesta que manifiesta el individuo ante la influencia de 
estímulos durante sus procesos de aprendizaje y adaptación. 

 Cognitivismo: es la construcción gradual del conocimiento, en donde los recuerdos, 
pensamientos y formas de interpretar información reaccionan ante nuevas o similares 
circunstancias. 

 Constructivismo: es como la persona establece sistemas para crear sus propias experiencias. 
  
b) Modelos pedagógicos: orientan el aprendizaje mediante nuevas metodologías y técnicas de 
aprendizaje. 
 c) Sistema educativo: necesidades y estrategias de aprendizaje del estudiante. 
d) Herramientas hipermedia: imágenes, videos, sonidos, gráficos, etc.; medios que faciliten la 
comprensión de la información. 
 
2.3 Diseño instruccional 
 
En (Sarmiento, 2007) se menciona que el diseño instruccional es el proceso sistemático que permite 
analizar las necesidades y metas de la enseñanza. Para ello, se seleccionan y desarrollan las 
estrategias, actividades y recursos que facilitan alcanzar las metas fijadas así como los 
procedimientos de evaluación del aprendizaje y de toda la instrucción. 
 
El diseño instruccional según (Martínez & Lara, 2007), es  el proceso de análisis de necesidades de 
aprendizaje, de los objetivos y el desarrollo de un sistema de suministro para satisfacer esas 
necesidades; incluyendo el desarrollo de materiales didácticos y actividades, prueba de audición y 
evaluación de todas las actividades de instrucción y aprendizaje. 
 
El diseño instruccional se considera como una parte esencial de todo proceso de aprendizaje; en 
donde se deben detallar las actividades educativas  a realizar; constituyéndose en un proceso basado 
en teorías educativas, sistemático, continuo, dinámico de las actividades que facilitan la enseñanza y 
el aprendizaje de un tema.  
 
Es evidente que en una modalidad de educación a distancia el diseño instruccional es más complejo 
que en una modalidad semipresencial o en línea, porque requiere que el  curso se planifique a detalle 
con sus objetivos, estrategias,  medios y recursos para   asegurar el éxito de los aprendizajes. Esta 
complejidad radica en la incorporación de  múltiples medios tecnológicos en la instrucción, lo cual 
también debería de ocurrir en una  modalidad presencial. (Benitez, 2010). 
 
La creación de un modelo de diseño instruccional se torna un poco compleja según  (LLoréns, 
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Espinosa, & Castro, 2013), porque a diferencia de lo que puede realizar en una enseñanza 
presencial, en la modalidad a distancia se deben realizar los cursos de una manera estructurada, 
empleando estrategias, metodologías, herramientas para emprender modificaciones en el proceso de 
aprendizaje. Con el objetivo de que el estudiante obtenga un conocimiento real, además él/ella 
conforma el primer objeto de estudio puesto a que se evalúa el éxito de la instrucción con su 
constante participación; mientras que el rol que cumple el docente cambia de manera significativa 
convirtiéndolo en un facilitador, una guía de estudio para los nuevos conocimientos que se quieren 
adquirir con el tiempo.  
 
En la creación de los OCW  se debe considerar el diseño  instruccional  que es un enfoque que 
proporciona cada uno de los pasos para realizar la evaluación de las necesidades de los estudiantes; 
diseño y desarrollo de los materiales educativos abiertos; además de la evaluación  de la eficacia de 
los REA en el proceso de aprendizaje.  
 
(Wiley, 2000) redefine a los Objetos de Aprendizaje como “cualquier recurso digital que pueda ser 
reutilizado en el aprendizaje”, centrándose en  la definición en la intencionalidad de su uso y 
creación para el aprendizaje. Por lo cual en (Monje, 2014), se considera  necesaria la inclusión de las 
teorías de diseño instruccional,  su adaptación y ajuste en las teorías, técnicas de combinación y 
granularidad de los Objetos de Aprendizaje.  
 
Con lo mencionado anteriormente, se concluye que es muy importante que la creación de OCW 
esté basada en un modelo de diseño instruccional, considerando que el estudiante al seguir un curso 
OCW es quien asume el compromiso de participar y seguir la planificación de las actividades 
propuestas en el syllabus del curso, de acuerdo a como le indica el profesor que ha elaborado el 
mismo. Esto constituye un reto para el profesor que debe adecuar los contenidos del curso a un 
entorno web en donde el estudiante es quien fija el ritmo del aprendizaje. 
 
2.3.1 Modelos de Diseño Instruccional  
 
Existen muchos modelos de Diseño Instruccional, sin embargo en el análisis que se realiza a 
continuación se seleccionaron  los  más utilizados, basándose en el análisis realizado por (Muñoz, 
2011):  

 

Modelo Fases o 
componentes 

Fortalezas Debilidades Teoría de 
aprendizaje 

ASSURE10 

1) Analizar a los 
aprendices. 

2) Formular los 
objetivos de 
aprendizaje.  

3) Seleccionar 
métodos, medios 
y materiales.  

4) Utilizar métodos, 
medios y 
materiales.  

5) Requerir la 
participación de 
los aprendices.  

6) Evaluar 

Se puede 
desarrollar un 
ambiente 
característico 
para cada 
estudiante. El 
docente 
desarrolla su 
propio material, 
lo cual beneficia 
a la planeación. 
Evalúa y 
retroalimenta los 
conocimientos 

Al diseñar el 
curso el 
docente, puede 
que lo haga 
incompleto o 
con material 
inapropiado 

Conductismo 
(Alcanzar 
objetivos de 
aprendizaje) 
  
Constructivismo 
(Participación del 
estudiante) 

                                                      
 

10 http://disenoinstrucional.files.wordpress.com/2007/09/theassuremodel.doc 
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DICK Y 
CAREY11 

 

1) Identificar la meta 
instruccional. 

2) Análisis de la 
instrucción. 

3) Análisis de los 
estudiantes y del 
contexto. 

4) Redacción de 
objetivos. 

5) Criterios de 
Medición 

6) Estrategias 
Instruccionales 

7) Elaboración y 
selección de 
Instrucción. 

8) Diseño y 
desarrollo de la 
evaluación 
formativa. 

9) Diseño y 
desarrollo de la 
evaluación 
sumativa. 

10) Revisar la 
instrucción  

Evaluación de 
las necesidades 
de los 
estudiantes. 
Organización de 
sus objetivos y 
análisis, 
especificación de 
los procesos que 
se aplican para 
cumplir con las 
metas. 

  

Tiene una 
secuencia cada 
proceso, donde 
si uno de ellos 
falla se detiene 
todo el proceso, 
provocando 
incremento en 
el tiempo 
planificado. 
No cuenta con 
retroalimentació
n en cada paso 
del modelo 
hasta que se 
confirme su 
total 
funcionamiento.   

Conductismo 

JONASSEN
12 

1) Problema 
2) Casos 

Relacionados 
3) Recursos de 

Información 
4) Herramientas 

Cognitivas 
Conversación / 
herramientas de 
colaboración 
Social /apoyo 
contextual 

Desarrollar un 
pensamiento 
crítico en cada 
estudiante. 
Fortalecimiento 
de competencias 
tecnológicas y 
cognitivas. 

Preparación 
rigurosa del 
docente el cual 
adapte de mejor 
manera el 
material que se 
va a utilizar. 

Constructivismo 
 

ADDIE13 1) Análisis. 
2) Diseño. 
3) Desarrollo. 
4) Implementación. 
5) Evaluación 

  

Modelo de 
diseño 
instruccional 
comúnmente 
utilizado, 
representado por 
un flujo de 
procesos que 
permite que cada 
fase estén 

Al ser cada fase 
dependiente de 
la fase anterior, 
es posible que el 
proceso se 
detenga debido 
a que una etapa 
no funcione 
correctamente. 

Conductismo 

                                                      
 

11 http://disenoinstrucional.files.wordpress.com/2007/09/dickycarey.doc 
12 http://disenoinstrucional.files.wordpress.com/2007/09/modelodejonassen.doc 
13 http://disenoinstrucional.files.wordpress.com/2007/09/addiemodel.doc 
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interconectadas 
la una con la 
otra, dónde el 
resultado de 
cada fase es el 
inicio de la 
siguiente 
(Belloch, 2013). 
Se puede aplicar 
a cualquier 
contexto de 
aprendizaje 

Tabla 1: Comparativa Modelos de Diseño Instruccional 
 
Seguidamente se realiza una revisión más detallada de cada uno de los modelos de diseño 
instruccional mencionados en la Tabla 1. 
 
2.3.1.1 Modelo de Diseño Intruccional ASSURE 
 
Fue creado por Heinich, Molenda, Russell y Smaldino (2002); es un modelo que guía los pasos más 
importantes en la planificación de la enseñanza. Toma en consideración la audiencia, objetivos, 
métodos, medios de comunicación, el equipo y las necesidades del entorno.   
 
(Heinich, Molenda, Russell, & Smaldino, 1999), mencionan que el modelo ASSURE incorpora los 
eventos de instrucción de Robert Gagné para asegurar el uso efectivo de los medios en la 
instrucción como: Análisis de los Estudiantes, Establecimiento de objetivos, Selección de métodos 
instruccionales, medios y materiales, Utilización de medios y materiales, Requiere la participación 
del Estudiante y Evaluación y revisión  como se muestra en la Figura 1. 
 

 
Figura 1. Modelo ASSURE (Belloch, 2013) 

 
El modelo ASSURE está compuesto por seis etapas,  a continuación se describen los elementos a 
considerar según (Smaldino, Russell, Heinich, & Molenda, 2007); impacto en los resultados y 
desafíos de diseño de cada etapa:  
 
1) A (Analizar Estudiantes): 

 
Elementos a considerar:  
 La información demográfica:  

 Edad  

 Sexo  

 Nivel de estudios  

 Estatus socioeconómico 
 Comportamientos nivel de entrada / conocimiento  

 Habilidades tecnológicas  

 Estilos de aprendizaje  
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 El conocimiento previo  
 
Impacto en los Resultados: 
 Una comprensión más clara de los alumnos que participan en la educación.  
 Conocer los comportamientos de nivel de entrada, los fondos, el conocimiento le daría un 

sólido comienzo a la creación de una instrucción efectiva. 
 
Desafío de Diseño: 
 La información demográfica puede no estar disponible para algunos alumnos en línea.  

 Conociendo las limitaciones del grupo, ¿está usted obligado a enseñar a los estilos de 
aprendizaje de cada miembro del grupo, a la mayoría del grupo, al nivel más bajo del 
estudiante, etc. 

 
2) S (Objetivos del Estado): 

 
Elementos a considerar:  

 Exponer los resultados deseados en términos específicos medibles.  

 Utilizar el formato ABCD:  

 A: Audiencia  

 B: Comportamientos 

 C: Condiciones  

 D: Grado 
 
Impacto en los Resultados: 
 Los aprendices son conscientes de las expectativas en el final del curso. 

 Los instructores son conscientes de las expectativas en la realización del curso. 
 
Desafío de Diseño: 
 Los objetivos deben reflejar con precisión el lugar de trabajo y las expectativas de 

rendimiento.  
 

3) S (Selección de los medios): 
 
Elementos a considerar:  
 Las imágenes:  

 Tamaño 

 Calidad,  

 Proporción,  

 Colocación, de color  

 Color:  

 Tipo de letra 

 Claridad  

 Audio  

 Movimiento 

 Idioma  
 
Impacto en los Resultados: 
 Hace que el aprendizaje sea más interesante. 

 Los medios de Comunicación, pueden mostrar ejemplos no están disponibles. 

 Acomoda diferentes estilos de aprendizaje. 
 

Desafío de Diseño: 
 Desarrollo de los recursos ideales pueden estar más allá de las habilidades de los diseñadores. 

 Los recursos pueden ser limitados. 
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4) U (Utilizar los medios y materiales): 
 
Elementos a considerar:  
 Vista previa de medios de comunicación antes de su uso en el aula.  

 Tienen un entendimiento profundo de cómo funciona el método de entrega elegido.  

 Tener un plan B en caso de que el método de entrega principal falla.  

 ¿Es el aula propicia para el aprendizaje? 
 

Impacto en los Resultados: 
 Práctica con múltiples medios de comunicación pueden mejorar las habilidades del instructor 
 
 
Desafío de Diseño: 
 
 Si el diseñador no es también el instructor, el diseñador necesita saber la capacidad técnica y 

nivel de comodidad del instructor a fin de proporcionar las direcciones apropiadas.  
 

5) R (Exige la participación de los alumnos): 
 
Elementos a considerar:  
 Realimentación  

 Pedir 

 Constructivo 

 Relevante al objetivo 
 Rol 
 Práctica  
 Demostración de Retorno 
 

Impacto en los Resultados: 
 Clarifica el material.  

 Refuerza el material. 

 La repetición puede aumentar la retención 
 
Desafío de Diseño: 
 Muchos factores influyen en la participación que están fuera del control del diseñador.  
 

6) E (Evaluar y revisar ): 
 
Elementos a considerar:  
 Se lograron los objetivos de aprendizaje indicados? 

 ¿Qué funcionó?  

 ¿Qué no? 
 
Impacto en los Resultados: 
 La evaluación determina si los objetivos se cumplieron 
 
Desafío de Diseño: 
 Requiere la opinión del instructor y de los alumnos. 

 La casualidad puede ser difícil de determinar. 
 
2.3.1.2 Modelo de Diseño Instruccional  Dick y Carey 
 
Fue creado por Walter Dick y James Carey, es un modelo sistemático en donde los elementos que 
emplea se encuentran estructurados y cada uno de ellos están relacionados con el componente 
anterior.  Este modelo describe las fases de un proceso interactivo, que empieza por la 
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identificación de la meta instruccional y termina con la evaluación sumativa; se lo puede aplicar en 
diferentes escenarios, como ambientes educativos o ambientes laborales. Este modelo es complejo, 
puesto que el enfoque se fundamenta en las cinco fases del modelo ADDIE pero estos se 
subdividen en una serie de pasos con diferente terminología. 
 
En (Dick, Carey, & Carey, 2011) se establece que el modelo Dick Carey es: “Un sistema; compuesto 
de componentes o fases que interactúan entre sí; cada uno tiene un sistema de insumos y productos 
que al unirse, producen un producto predeterminado, además recoge información acerca de la 
efectividad, para que así se pueda modificar el producto final hasta que se alcance un nivel 
adecuado.” 
 
(Dick, Carey & Carey, 2005) proponen 10 fases del modelo las cuáles interactúan entre sí, como se 
muestra en la Figura 2. 
 

 
 

Figura 2. Modelo Dick Carey  (Dick & Carey, 2005) 
 
A continuación se describen las fases del modelo:  
 

1. Identificar la meta instruccional.-  Determina qué es lo que se espera que los estudiantes 
puedan hacer al término de la instrucción. En el libro de  (Dick, Carey, & Carey, 2011) se 
describe que una meta instruccional completa debe contar con lo siguiente: 
 

 La identificación de los aprendices 

 Lo qué los aprendices podrán hacer en el contexto  de la actuación. 

 El contexto de actuación en que las habilidades se aplicarán 

 Las herramientas que estarán disponibles a los aprendices en el contexto de actuación. 
 

2. Análisis de la instrucción.- En este paso se deberán identificar las habilidades específicas 
que se deberán desarrollar para el logro de la meta instruccional. 
 

3. Análisis de los estudiantes y del contexto.- Se identifican las características de los 
estudiantes y sus habilidades.   En esta fase se deben considerar las siguientes destrezas de 
los estudiantes: 
 

 Destrezas Intelectuales. 

 Destrezas Verbales. 

 Destrezas Psicomotoras 

 Destrezas Actitudinales 
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4. Redacción de objetivos.- Se redactan los objetivos específicos que los estudiantes 
deberán realizar al término de la instrucción; estas actividades están establecidas en base a 
las destrezas que se han identificado anteriormente, las metas establecidas y el aprendizaje 
previo que tenga el estudiante. 
 (Yukavetsky, 2010) indica que el objetivo es un señalamiento específico de que es lo que se 
espera que el estudiante domine o aprenda al final de la instrucción, en el cual se deben 
considerar los  siguientes elementos: 
 

 Una descripción de la conducta que se espera. 

 Las condiciones que se requieren para la ejecución de la conducta. 

 Los criterios de aceptación de la ejecución.   
 

5. Desarrollo de Instrumentos de evaluación.- En base en los objetivos redactados se 
desarrollarán los instrumentos de evaluación de las habilidades de los estudiantes que 
fueron descritas anteriormente en los objetivos; estas pruebas son cortas, con preguntas 
concretas para evaluar lo señalado.  
 

6. Elaboración de la estrategia instruccional.- Identificar la estrategia Instruccional a 
utilizar en la instrucción y determinar los medios a utilizar para alcanzar las metas 
instruccionales. Es importante seleccionar métodos de instrucción variados y acordes al 
tema de estudio, como son: 
 

 La conferencia. 

 Trabajo Colaborativo. 

 Estudios de casos. 

 Discusiones en grupo. 

 Proyectos individuales y grupales. 

 Resolución de problemas, entre otras.  
 

7. Desarrollo y selección de los materiales de instrucción.- Utiliza la estrategia 
instruccional para producir los materiales del módulo, que incluye un manual para el 
estudiante, materiales de instrucción, cuestionarios/exámenes y la guía del instructor. 
 

8. Diseño y desarrollo de la evaluación formativa.- Se desarrolla una serie de evaluaciones 
que determinan la eficacia de la elaboración de la instrucción, se recoge los datos mediante 
evaluaciones llamadas: 
 

 Evaluación uno-a-uno,  

 Evaluación de grupo pequeño y, 

 Evaluación de campo.  
 

9. Diseño y desarrollo de la evaluación sumativa.- El sistema recoge la información de 
retroalimentación de modo que el producto final alcance el nivel deseado de eficiencia. 
 

10. Revisión de la instrucción.- Se resumen los datos de varias evaluaciones formativas y se 
interpretan para identificar las dificultades enfrentadas en experiencia de los estudiantes 
para alcanzar los objetivos planteados. 

 
2.3.1.3 Modelo de diseño instruccional Jonassen 
 

El modelo de diseño Jonassen (Jonassen, 1999), consiste en un modelo para el diseño de ambientes 
de Aprendizaje Constructivistas que destaca el papel del estudiante en la construcción del 
conocimiento, en la Figura 3 se muestran las fases de este modelo. 
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Figura 3. Modelo Jonassen (Jonassen, 1999) 
 

A continuación se describen las fases de este modelo: 

1. Problemas/Proyectos: el centro de un ambiente de aprendizaje constructivista es el problema o 
proyecto que se convierte en la meta a resolver por parte del estudiante. En esta fase se deben 
considerar tres aspectos: a) Contexto del problema, b)  Representación del Problema y c) Espacio 
de la manipulación del problema.  

2. Casos relacionados: proveer acceso a un sistema de experiencias (casos) relacionadas como 
referencia para los estudiantes nuevos. 
 
3. Recursos de Información: los estudiantes para resolver el problema necesitan información que 
les permita construir sus modelos mentales y formular hipótesis.  

4. Herramientas cognitivas: proveer a los estudiantes herramientas cognitivas que le permitan 
establecer  relaciones necesarias para la representación del conocimiento, a través de herramientas 
de modelado, modelos constructivos, herramientas para recolectar la información. 

5. Conversación / herramientas de colaboración: fomentar y apoyar a comunidades de 
estudiantes que construyen conocimientos a través de la comunicación mediada por computadora. 

6. Social / Apoyo del Contexto: Adecuar los factores ambientales y del contexto que afectan 
satisfactoriamente la puesta en práctica de los ambientes  de aprendizaje constructivistas. 

 
2.3.1.4  Modelo de diseño instruccional ADDIE14:  
 
ADDIE significa Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. (Belloch, 2013) 
menciona que es un modelo de diseño instruccional comúnmente utilizado, representado por un 
flujo de procesos que permite que cada fase esté interconectada la una con la otra, dónde el 
resultado de cada fase es el inicio de la siguiente. 
 

                                                      
 

14 https://disenoinstrucional.files.wordpress.com/2007/09/addiemodel.doc 
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Cada fase tiene tarea que generan  resultados que a su vez alimentan a la siguiente fase, lo cual se 
presenta en la Figura 4:  
 

 
Figura 4: Modelo ADDIE (McGriff, 2000)  

 
Así mismo se han definido taREA y resultados para cada fase del Modelo ADDIE; según (McGriff, 
2000), descritos en la Tabla 2. 
 

Fases Tareas Resultados 

Análisis:  El proceso de 
definir que es aprendido 

 Evaluación de necesidades 

 Identificación del Problema 

 Análisis de tareas 

 Perfil del estudiante 

 Descripción de obstáculos 
Necesidades, definición de 
problemas 

Diseño: El proceso de 
especificar cómo debe ser 
aprendido 

 Escribir los objetivos 

 Desarrollar los temas a 
evaluar 

 Planear la instrucción 

 Identificar los recursos 

 Objetivos medibles 

 Estrategia Instruccional 

 Especificaciones del 
prototipo  

Desarrollo: El proceso de 
autorización y producción 
de los materiales 

 Trabajar con productores 

 Desarrollar el libro de 
trabajo, organigrama y 
programa 

 Desarrollar los ejercicios 
prácticos.  

 Crear el ambiente de 
aprendizaje 

 Storyboard 

 Instrucción basada en la 
computadora 

 Instrumentos de 
retroalimentación 

 Instrumentos de medición 

 Instrucción mediada por 
computadora 

 Aprendizaje colaborativo 

 Entrenamiento basado en 
el Web 

Implementación: El 
proceso de instalar el 
proyecto en el contexto del 
mundo real. 

 Entrenamiento docente 

 Entrenamiento Piloto 

 Comentarios del 
estudiante   

 Datos de la evaluación  
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Evaluación: El proceso de 
determinar la adecuación de 
la instrucción 
 

 Datos de registro del tiempo 

 Interpretación de los 
resultados de la evaluación 

 Encuestas a graduados 

 Revisión de actividades 

 Recomendaciones 

 Informe de la evaluación 

 Revisión de los materiales 

 Revisión del prototipo 
 

Tabla  2: Proceso de Diseño Instruccional ADDIE  (McGriff, 2000) 
 

(Williams, Schrum, Sangrà, & Guàrdia, 2003) sugieren algunas variaciones en cada una de las fases 
del Modelo ADDIE para la formación basada en la web. Para ello, consideran las características de 
Internet que se deberían tener en cuenta para mejorar la calidad de la formación entre las que se 
menciona: a) La rápida actualización de contenidos, b) Los alumnos del aula forman una 
comunidad de aprendizaje fomentándose de esta forma la inteligencia colectiva, c) diseño de 
lecciones  de forma adecuada al aprendizaje utilizando periodos de tiempo en los que los alumnos 
van a prestar atención a las actividades planteadas. Basados en estos criterios proponen preguntas 
más exhaustivas para poder diseñar los cursos  además de considerar la tecnología que disponen los 
potenciales estudiantes. 

 
Existen otros modelos de Diseño Instruccional, sin embargo se han citado los más utilizados, y por 
las características y flexibilidad de estos modelos se sugiere utilizar el ADDIE como método de 
diseño instruccional. 
 
 
2.4 Herramientas sociales y REA 
 
Internet ofrece la oportunidad de crear, compartir y usar los Recursos Educativos Abiertos, razón 
por la cual es importante que se integre en la producción de REA el uso de herramientas sociales 
(blogs, wikis, microblogging, redes sociales, RSS, …) facilitando de esta forma la accesibilidad, 
remezcla y reutilización de estos recursos creados en forma colaborativa y social. Además con la 
integración de la Web Semántica se incluye el uso de metadatos semánticos y de ontologías que 
permiten a los usuarios encontrar recursos de una forma más rápida y sencilla 
 
El carácter abierto y social de las herramientas web 2.0 hace posible la participación colaborativa de 
los expertos en contenidos (profesores) y de los consumidores (estudiantes) en la creación y 
adaptación de los REA lo cual hace posible la conformación de comunidades virtuales y además del 
uso de técnicas de etiquetado se optimiza la localización, identificación y divulgación de estos 
recursos. Para el reconocimiento de autoría se propone el uso de las licencias Creative Commons 
las cuales se deben adaptar a las políticas de cada institución. 
 
Según (Cueva & Rodríguez, OER, estándares y tendencias, 2009), los REA se han desarrollado sólo 
desde el aspecto pedagógico sin tomar en cuenta la evolución de las nuevas TIC, por lo que se han 
creado algunas iniciativas que pretenden que los REA   tengan autoría social, lo que implica la 
intervención de algunas personas en el desarrollo de los mismos. Con el concepto de REA con 
autoría social se pretende que éstos puedan ser usados no sólo por computadores con propósitos 
de presentación, sino que se puedan determinar «significados», además de tener las características de 
reutilización y remezcla, obviamente con el respectivo reconocimiento de autoría. 
 
(Monge & Ovelar, 2007); proponen 6 tecnologías que pueden implementarse para aplicar las 
dinámicas sociales en los repositorios: 
 

 Sistemas claros de identificación de autoría y licencia de uso: la atribución clara de autoría 
de los contenidos es un prerrequisito fundamental para obtener participantes dispuestos a 
colaborar, recibiendo a cambio reputación por su trabajo. Además debe tenerse claro el tipo de 
licencia de uso de los contenidos; por lo general en los OA se utilizan licencias Creative 
Commons. 
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 Sistemas de creación rápida de contenidos: se deben establecer dinámicas para facilitar la 
participación interdisciplinaria de los creadores de los OA, pero siempre se debe controlar la 
calidad de los mismos. 

 Contenidos accesibles desde Internet (perma-links): los repositorios deben disponer de 
tecnología de publicación que haga sus contenidos accesibles desde los buscadores, a través de 
los cuales se puedan enlazar los recursos de plataformas educativas como el Moodle, que deben 
ser similares a los que utilizan los blogs, las wikis, y herramientas como Flickr y Delicious. 

 Sistemas de etiquetado social: el etiquetado social es una forma básica de añadir metadatos 
descriptivos a un contenido educativo; como ejemplo de ellos se puede mencionar el 
bookmarking social (Delicious); el mismo que puede servir para referir contenidos externos al 
repositorio. Cabe mencionar que las  herramientas de etiquetado social han recibido múltiples 
críticas por la imprecisión terminológica que tienen. 

 Sistemas de reputación de contenidos: sirven para evaluar la calidad del contenido 
educativo y mejorar el sistema de búsqueda. Las evaluaciones de reputación son una 
herramienta habitual de las aplicaciones de la Web 2.0.  

 Sistemas de recomendación: la recomendación es un mecanismo que permite encontrar 
contenidos relevantes y establecer comunidades en torno al repositorio. 

 
Existen repositorios de objetos de aprendizaje que brindan la posibilidad a sus usuarios de publicar  
comentarios sobre los recursos que han utilizado, aunque éstos son muy escasos; entre los que han 
tenido mejores resultados están: el uso de folksonomías de OER Commons15 y las valoraciones de 
Connexions16. Asímismo, utilizan herramientas para marcar recursos que les interesen a los usuarios 
a través del envío por mail; portafolio compartido,  lo cual ofrece la posibilidad de búsquedas en 
redes sociales (OER Commons); Newletters, RSS. 
 
Una de las dinámicas sociales que se pueden aplicar a los actuales OA es enlazar estos recursos 
desde otros sitios de Internet que sean de fácil acceso a los usuarios, para lo cual se recomienda el 
uso de links permanentes enlazados a herramientas de bookmarking (delicious.com); a sistemas de 
recomendación (MyStrands ), a sistemas de reputación (Google, Yahoo), edublogs y RSS. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

15 https://www.oercommons.org 
16 http://cnx.org/ 

https://www.oercommons.org/
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS  

 

En este capítulo se analizan los procesos de producción de sitios OCW relevantes, para lo cual se  

plantea un ranking de sitios OCW.   

 

3.1 Relevancia de sitios OCW 
 
Para poder plantear un proceso estándar que incluya las mejores prácticas para la creación de OCW, 
es necesario realizar un análisis de ciclos de producción de los sitios OCW institucionales más 
relevantes. Para categorizar los sitios OCW existen iniciativas como DegreeDirectory17  que realiza 
ranking de los cursos OCW por área de conocimiento y el ranking de la Unidad de Cultura 
Científica y Promoción de la Investigación de la Universidad de Murcia18 que clasifica a los sitios 
OCW solo por el número de cursos que tiene el sitio OCW institucional. Sin embargo estas 
categorías son limitadas a solo una variable o indicador. Por lo que  en este trabajo de Fin de Máster 
se propone una categorización de varios indicadores para determinar la relevancia de sitios OCW 
basándose en los parámetros de (Aguillo, Ortega, Fernández, & Utrilla, 2010), los cuales han sido 
actualizados en  (Webometrics, 2014); detallados en la Tabla 3. 
 

INDICADORES PROPUESTOS 

EN ESTE TRABAJO DE FIN 

DE MÁSTER 

INDICADORES PROPUESTOS EN (Aguillo, 

Ortega, Fernández, & Utrilla, 2010), (Webometrics, 

2014) 

N° de visitas 
Visibilidad (link externos) 

N° de Resultados en búsqueda en 

sitios google Altametrics 

N° de Recursos 

Tamaño en N° de Páginas 

Archivos Ricos (Archivos en formato (doc, pdf, ps, 

ppt)19 

N° de Citas en Bases de Datos 

Indexadas 
Google Scholar 

Tabla 3: Correlación de Indicadores para Ranking de Sitios OCW 

 

Los indicadores que se proponen se ajustan a la naturaleza de los sitios OCW; los cuales permiten 

evidenciar la madurez en el proceso de difusión e investigación de los mismos. A continuación se 

describen los indicadores propuestos en este trabajo de fin de máster: 

 

1) Número de visitas: Conocido como Traffic Rank;  determina la popularidad de un sitio web, 

basado en el número de visitantes que tiene el mismo (Codina, 2004). Este dato ha sido 

obtenido utilizando la herramienta en línea trafficestimate20. 

2) Número de resultados de búsquedas en sitios google: Se consideran los resultados de las  

búsquedas en los sitios: google.com; google.us; google.ec; y google.es; para evidenciar la 

visibilidad de los sitios OCW. Se consideraron estos cuatro sitios Google debido a que los 

primeros son los más utilizados a nivel internacional y  los dos últimos por ser los buscadores 

                                                      
 

17
 http://goo.gl/CZaqY 

18
 http://goo.gl/Tg90Dn 

19 http://goo.gl/zGZsYY 
20 http://goo.gl/T0LLe 
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de los países en donde se está desarrollando este trabajo de investigación. 

3) Número de recursos: Este parámetro sirve para determinar el número de cursos publicados y 

por ende si existe un proceso para la publicación de los cursos OCW dentro de la institución. 

Este dato se obtiene del sitio OCW en algunos casos se lo debe contar los cursos que el sitio 

ofrece y en otros casos este dato está publicado. 

4) Número de citas en bases de datos científicas: Este parámetro permite evidenciar la 

calidad científica de las investigaciones realizadas y por ende su correspondiente visibilidad en 

trabajos de investigación relacionados con OCW. Las bases de datos que se consideran para el 

presente trabajo de fin de máster son: Google Scholar, Elsevier, ISI Web of Knowledge, 

IEEExplore Digital Library, Scopus, ACM Digital Library; por ser las más utilizadas en el 

ámbito de la investigación y se encuentran descritas en la Tabla 5. 

 

Seguidamente se realizó un estudio comparativo utilizando los indicadores definidos anteriormente 

mediante la recolección de datos de sitios OCW institucionales. Esta información se almacenó en 

un formato que permitió realizar los cuadros comparativos de acuerdo a los indicadores  

establecidos. 

 

El número de visitas mensuales promedio de cada sitio OCW se lo realizó utilizando la herramienta 

trafficestimate21, lo cual se muestra  en la Figura 5. 

 

 
Figura 5: Número de visitas  para sitios OCW 

En cuanto al indicador de búsquedas  en sitios google, se utilizó la técnica de observación directa 

para la recolección de los datos la cual es una técnica  en donde el investigador toma directamente 

los datos  de la población, sin necesidad de cuestionarios, entrevistadores y que según (Orellana & 

Sánchez, 2006) en los entornos virtuales la participación y observación del investigador se desarrolla 

                                                      
 

21 http://www.trafficestimate.com/ 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000 11377 

1938,8 

211,9 
1039,4 829,2 

304,1 
807,1 1036,3 

5,747 

3295,7 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 V
IS

IT
A

S
 E

N
 M

IL
L

A
R

E
S

 

NÚMERO DE VISITAS 



30 

 

con mayor dinamismo e interacción.  En esta Tabla 4 se muestran los diez primeros sitios OCW 

que aparecen en los resultados en cada sitio google por considerarse un número suficiente de sitios 

OCW a los cuales aplicar los indicadores del ranking propuestos en este trabajo de fin de máster; 

además no se ha considerado el número de aparición de cada sitio OCW. 

 

SITIOS OCW 
 RESULTADOS DE BÚSQUEDAS  

EN SITIOS GOOGLE 

MIT 4 

OUUK 1 

OUNL 1 

UPM 3 

DELF UNIVERSITY TECHNOLOGY 4 

JHBSPH 3 

UTAH STATE 3 

TUFTS 4 

UC3M 4 

OPEN YALE 3 

Tabla 4: Resumen de Resultados de Búsqueda en Sitios Google (junio 2014) 

 

La Figura 6 muestra los resultados obtenidos de la búsqueda en Google en dominios dispersos 

geográficamente: Google España, Google Ecuador, Google EEUU y Google.com. Si un sitio OCW 

es listado en los cuatro dominios de búsqueda su valoración es de 4 y está disminuye de acuerdo al 

número de sitios Google en los que ha aparecido el sitio OCW. Parte de la visibilidad de un sitio 

OCW está directamente relacionada con la cantidad de búsquedas satisfactorias obtenidas al 

consultar en los dominios mencionados.  

 

Figura 6: Resultados de la búsqueda en Google de Sitios OCW 

Utilizando la técnica de observación directa se recolectó el número de recursos es decir cursos 
OCW que tiene cada sitio OCW, representado en la Figura 7; en el eje Y se representan los recursos 
en cientos y en el eje X se encuentra los sitios OCW. Cabe señalar que hay algunos sitios que 
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indican el número total de  cursos publicados a diferencia de otros en los que se tuvo que contar 
manualmente el número total de cursos que poseían.  
 

 

 
Figura 7. Número de Recursos Publicados por los Sitios OCW 

 

  

Luego se  identificaron artículos que hacen referencia a sitios OCW en  bases de datos indexadas 

que se encuentran descritas en la Tabla 5. 

 

BASES DE DATOS  CONSULTADAS LINK 

 Google Scholar http://scholar.google.com/ 

Elsevier http://www.elsevier.com 

Web of Knowledge  http://workinfo.com/ 

IEEE Xplore Digital Library http://ieeexplore.ieee.org/ 

Scopus http://www.scopus.org 

ACM Digital Library http://dl.acm.org/ 

 

Tabla 5: Bases de Datos Indexadas Consultadas 

 

 Se obtuvieron los resultados de la Figura 8,  luego de emplear  la técnica de observación directa. 

 

 

0

5

10

15

20

25 22,06 

6,5 
5,31 

1,56 1,28 1,11 0,81 0,54 2,07 0,42 

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
R

EC
U

R
SO

S 
 E

N
 C

IE
N

TO
S 

NÚMERO DE CURSOS PUBLICADOS 

http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://wokinfo.com/


32 

 

 

 
Figura 8: Número de Citas de sitios OCW en Bases de Datos Indexadas 

 

 

 

Luego se definió el peso de los indicadores propuestos en la Tabla 3, relacionando los pesos 

propuestos en  (Webometrics, 2014),  lo cual se describe en la Tabla 6. 

 

 

 
Tabla 6. Peso de Indicadores para Ranking de Sitios OCW 

 

Se definió la siguiente métrica para determinar la relevancia del sitio OCW: 

 

RSOCW= p1(P1) + p2(P2) + p3(P3)+ p4(P4) 

 

En donde: 

 

P1= N° Visitas       p1= 10% 

P2= N° de Resultados en sitios Google     p2= 40% 
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P3= N° de Recursos      p3= 20% 

P4= N° de Citas en Bases de datos Indexadas   p4= 30% 

 

 

Los resultados obtenidos aplicando la métrica se los muestra en la Figura 9. 

 

 
Figura 9. Relevancia de sitios OCW considerando los pesos de Tabla 6 

 

En base a los resultados de la Figura 9, se han seleccionado los cinco sitios OCW institucionales 

que han tenido un mayor puntuación por considerarse suficientes para el objetivo del análisis de 

este trabajo de fin de máster, de los cuales se va a realizar el análisis de las metodologías de creación 

de OCW. De este análisis se pudo evidenciar que  no existe una metodología estándar sino que cada 

sitio OCW adapta una metodología según las políticas institucionales; lo cual se puede observar en 

la Tabla 7: 

 

Sitios OCW Metodologías de Diseño Instruccional 

Massachusetts Institute of Technology 
(http://ocw.mit.edu/) 

Modelo Propio 

Universidad Politécnica de Madrid 
(http://ocw.upm.es/) 

Modelo Compartido 

Universidad Carlos III de Madrid 
(http://ocw.uc3m.es/) 

Modelo Propio 

Delft University of Technology (TUDelf) 
(http://ocw.tudelft.nl/) 

Modelo Propio 

Tokyo University Of Foreingn Studies (TUFS) 
(http://ocw.tufts.edu/ 

Modelo Propio 

 

Tabla 7: Metodologías para producción de OCW 
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3.2 Ciclos de Producción 
 

En  esta sección se detallan los ciclos de producción de los sitios OCW  descritos en la Tabla 8, 
además se agrega el sitio OCW de la Universidad Técnica Particular de Loja que es donde se 
aplicará el ciclo propuesto en el capítulo 4. 

3.2.1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)22 
 
La plataforma tecnológica utilizada por el MIT OpenCourseWare es compatible con un proceso de 
publicación compleja. Se trata de una infraestructura a gran escala de publicación digital que consta 
de herramientas de planificación, un sistema de gestión de contenidos (CMS) y la infraestructura de 
distribución de contenido de MIT OCW; esta solución tecnológica está vigente  desde el  2003 con 
un equipo de soporte técnico que  gestiona esta infraestructura. 
 
Las herramientas de planificación utilizadas por el equipo del MIT OCW para ayudar a los 
profesores en la publicación de los  materiales del curso incluyen una aplicación personalizada de 
FileMaker Pro, y varias listas de verificación y control de calidad. Para la creación y gestión de 
contenido utilizan varias herramientas de conversión de archivos, así como un CMS, una versión 
personalizada de Gestión de Microsoft Content Server 2002 que es totalmente compatible con el 
proceso de publicación. La infraestructura de entrega de contenido incluye un motor de 
publicación, el contenido del servidor de transición, y una red de distribución de contenidos que 
utiliza  la plataforma Akamai EdgeSuite. En la figura 10, se puede observar el proceso de 
publicación de los OCW. 
 

 
Figura 10. Proceso de Producción de MIT OCW 23 

 
3.2.2  Universidad Politécnica de Madrid (UPM)24 
 
Los materiales disponibles en el sitio OCW de la UPM están organizados por cursos, y a su vez 
cada uno se agrupa en categorías de acuerdo a la asignatura a la que corresponden. Para ello, en 

                                                      
 

22 http://ocw.mit.edu/) 
23 http://ocw.nur.ac.rw/OcwWeb/Global/AboutOCW/technology.htm 
24 http://ocw.upm.es/) 
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cada curso se incluyen páginas informativas que los describen (título, una breve presentación de la 
asignatura, el programa de la asignatura y los profesores que lo imparten). Cada página que vincula 
los recursos y materiales sigue un orden específico el cual incluye, entre otros, una guía de 
aprendizaje, material de la clase, lecturas, ejercicios, pruebas de evaluación, etc. 
 
El proceso utilizado por la Universidad Politécnica de Madrid para la creación de un curso OCW, 
se lo describe en la Figura 11. 
 

 
 

Figura 11. Proceso para la creación de OCW en la UPM (Capítulo Iberoamericano OCW-Universia, 
2007) 

 
 
3.2.3 Universidad Carlos III de Madrid  (UC3M)25 
 
La Universidad Carlos III de Madrid a principios del 2006 entra a formar parte del movimiento 
OCW. Para ello designa a la Biblioteca de la UC3M para que inicie y coordine el proyecto; la UC3M 
seleccionó el gestor de contenidos EduCommons y la Licencia Creative Commons para la 

                                                      
 

25 http://ocw.uc3m.es/ 
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publicación de los cursos. 
 
La UC3M a través del Departamento de Ingeniería Telemática utiliza la especificación IMS-LD26. 
Esta especificación define un lenguaje de modelado que sirve como plataforma para soportar 
escenarios con diferentes características pedagógicas, y facilitar la interoperabilidad e intercambio de 
materiales de educación (IMS LD Information Model). Existen tres niveles de implementación 
denotados como A, B y C. Siendo A el nivel base y C la implementación de servicios de 
notificación, dejando en el nivel B los medios para brindar adaptación mediante la inclusión de 
condiciones y propiedades (Webster,  & Pardo; 2010). 
 
En la Figura 12, se indican los pasos que sigue la UC3M para la creación de OCW. 
 
 
 

 
Figura 12.  Proceso de producción de OCW – UC3M (Webster, Delgado, 2010). 

 
 
3.2.4  Delft Unversity of Technology (TU Delft)27 
 

TU Delft OpenCourseWare busca aprovechar el potencial de Internet para eliminar las fronteras y 
la distancia geográfica como obstáculos para el intercambio instantáneo de conocimientos y nuevas 
ideas. Para lo cual,  brinda incentivos económicos a los profesores que publican en su sitio OCW.  
 
El proceso de publicación de los OCW se rigen a la normativa de  (Open CourseWare TUDelf, 
2010), en el cual se consideran los siguientes actores: 
 

 Profesor: El profesor proporciona al estudiante asistente y  Oficina OCW el material didáctico, 
que por lo general  está disponible en Blackboard Institucional.  

 Estudiante Asistente: Realiza los ajustes necesarios al material didáctico proporcionado por el 
profesor de manera independiente, bajo la supervisión de la Oficina OCW.  

 Oficina OCW: Evalúa el material didáctico suministrado con los ajustes necesarios de la guía de 

                                                      
 

26 http://www.imsglobal.org/learningdesign/ldv1p0/imsld_infov1p0.html 
27 http://ocw.tudelft.nl/ 
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publicación. 
 
 

 
 

Figura 13: Proceso de Creación de OCW TU Delft  (Open CourseWare TUDelf, 2010) 
 
3.2.5 TUFS University28  
 
Tufs OCW es parte del movimiento educativo iniciado por MIT que proporciona libre acceso a los 
contenidos del curso para todo el mundo. Empezó a ofertar sus cursos en junio del 2005; se 
caracteriza porque sus OCW son de las ciencias de la salud, siendo los pioneros en esta área  (Lee, 
Albright, O´Leary, & Wilson, 2008). 
 
El material de los cursos de las escuelas de Ciencias de la salud se encuentra en la plataforma 
TUSK29, los cuales se  transformaron al formato OCW. Los materiales que se encuentran en TUSK 
son los materiales que utilizan los profesores para sus cursos normales los cuales pasan por un 
proceso de revisión y evaluación antes de ser publicados en el sitio OCW. 
 
El proceso de creación de los cursos de TUSK que luego son publicados a la plataforma OCW se 
basan en la utilización de software de código abierto. Además utiliza software de Empaquetamiento 
IMS-LD y para los metadatos UMLS30, (Lee, Albright, O´Leary, & Wilson, 2008). 
 
3.2.6 Universidad Técnica Particular de Loja31  
 

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) fue fundada el 3 de mayo de 1971 por la 
Asociación Marista Ecuatoriana; a partir del 27 de octubre de 1997 la Diócesis de Loja traspasa su 
administración  al Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneros y Misioneros Identes.  La  UTPL 
ofrece dos modalidades de estudio: modalidad presencial y modalidad abierta y a distancia. 

En la modalidad presencial oferta 26 carreras a las que acceden aproximadamente  3100 estudiantes. 
La UTPL es pionera de la Educación a Distancia en Ecuador y Latinoamérica, a enero del 2015 
oferta 19 carreras lo que hace posible la formación superior a más de 24000 estudiantes a nivel 

                                                      
 

28 http://ocw.tufts.edu/ 
29 http://tusk.tufts.edu/about/our_vision 

30 http://www.nlm.nih.gov/research/umls/ 

31 http://ocw.utpl.edu.ec/ 

http://ocw.tufts.edu/
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nacional e internacional en titulaciones de pregrado, postgrado y programas especiales a través de 
sus 30 Centros Universitarios, de los cuales 26 son a nivel nacional y 4 son internacionales, 
ubicados en Roma, Madrid, Nueva York y Bolivia; estos centros se encuentran conectados a través 
de aulas virtuales y tecnología de punta al centro principal en Loja – Ecuador. 

Para tutorías complementarias a los estudiantes tanto de modalidad presencial y abierta y a distancia 
se utiliza la plataforma moodle, además desde el 2010 se unió a la iniciativa Open Course Ware 
contando con 15 cursos OCW hasta enero del 2015. En cuanto a la oferta de postgrado son 7 
titulaciones, a la que acceden aproximadamente 250 estudiantes. 
 
La Universidad Técnica Particular de Loja en la actualidad no tiene un proceso definido para la 
creación de nuevos cursos OCW, por lo que en este trabajo de fin de máster se propone el ciclo de 
producción REACS que se detalla en la sección 4.2. 
 

3.3 Conclusiones 

 

De los ciclos de producción descritos anteriormente  se puede concluir que hasta el momento no 
existe una metodología para creación de Recursos Educativos Abiertos que esté basado en un 
modelo de diseño instruccional y que contemplen componentes sociales y semánticos para facilitar 
la producción, publicación y accesibilidad a los mismos. 
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4.  PROPUESTA DEL CICLO DE PRODUCCIÓN REACS 
 

En el presente capítulo se propone el ciclo de producción de Recursos Educativos Abiertos tipo 

OCW con componentes sociales  denominado REACS; dicho ciclo se basa en un modelo de diseño 

instruccional al cual se le incorporan herramientas sociales y semánticas para cada una de las fases 

 

4.1 Ciclo de producción REACS 
 
Luego del análisis realizado en el capítulo 3 se puede concluir que hasta el momento no existe una 
metodología para creación de Recursos Educativos Abiertos tipo OCW que esté basada en un 
modelo de diseño instruccional y que contemple componentes sociales y semánticos para facilitar la 
producción, publicación y accesibilidad a los mismos 
 
El ciclo de Producción  REACS definido en este trabajo de fin de máster, se basa en el modelo de 
diseño instruccional ADDIE incluye en sus fases componentes sociales y semánticos lo cual 
contribuye a un trabajo colaborativo entre el personal que interviene en el mismo. 
 
El ciclo de producción propuesto en (Cueva, Rodríguez, Tovar; 2011) y representado en la Figura 
14,  está enfocado a proporcionar flexibilidad y mejora continua de los REA; idealmente en la de 
evaluación se debería pasar nuevamente a la fase de análisis y repetir el proceso con el objeto de 
obtener una nueva versión o una mejora significativa en el recurso. Además debe mantener los 
principios fundamentales de los REA es decir el enfoque educativo orientado a desarrollar 
conocimientos, destrezas y habilidades en los usuarios finales y ser publicados utilizando un marco 
legal de apertura apropiado. 
 

 
 

Figura 14.   Ciclo de Producción con Componentes Sociales y Semánticos  (Cueva, Rodríguez, 
Tovar; 2011) 
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El modelo propuesto está enfocado a proporcionar flexibilidad y mejora continua de los recursos, 

de ésta forma al identificar una oportunidad en cualquiera de las fases, idealmente en la de 

evaluación, se debería pasar nuevamente a la fase de análisis y repetir el proceso con el objeto de 

obtener una nueva versión o una mejora significativa en el recurso.  

Además debe mantener los principios fundamentales de los Recursos Educativos Abiertos es decir 

mantener el enfoque educativo orientado a desarrollar conocimientos, destrezas y habilidades en los 

usuarios finales y ser publicados utilizando un marco legal de apertura apropiado; en la actualidad se 

están  utilizando las licencias Creative Commons32 para definir el uso de los recursos. Las 

principales variaciones de licenciamiento de Creative Commons son: de reconocimiento: comercial 

– no comercial, compartir igual y sin obras derivadas; las cuales se representan como indica la 

Figura 15. 

: Atributo o reconocimiento. 

: Reconocimiento y compartir igual 

: Reconocimiento y sin obras derivadas 

: Reconocimiento y no comercial 

: Reconocimiento, no comercial y compartir igual 

: Reconocimiento, no comercial y sin obras derivadas. 

 

Figura 15. Licenciamiento con Creative Commons 

 

El uso de estas licencias se deben definir de acuerdo a las políticas institucionales sobre la creación 

de recursos educativos abiertos.  

El ciclo de producción de Recursos Educativos Abiertos REACS basado en el modelo de diseño 

instruccional ADDIE que se plantea en este trabajo propone para cada fase los siguientes aspectos:  

 Propósito: describe el objetivo a alcanzar en la fase. 

 Componente Social: detalla las herramientas sociales que se utilizan en la fase. 

 Componente Semántico: especifica el elemento semántico que se incorpora en la fase. 

 Guías de aplicación: detalla las actividades a realizar para alcanzar el objetivo de la fase. 

 Resultados Esperados: describe los entregables de cada fase que sirven de insumo para la 
siguiente fase. 

4.1.1 Análisis 
 

Propósito: Identificar las necesidades a satisfacer por el REA desde el entorno, ¿qué se necesita 

producir?  ¿Cuál es el problema de aprendizaje? 

                                                      
 

32 http://goo.gl/giOJe2 
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Componente social:  
 
a. Utilizar herramientas sociales como Blogs, Wikis, Redes Sociales, Micro Blogging como fuente 

de recolección de requerimientos a través de las cuales los usuarios explicitan necesidades y 
expectativas respecto a su educación y formación.  

b. Para documentar el análisis uso de algunas  herramientas colaborativas como Wikis, Blogs, 
Google Docs. 

 

Componente Semántico: 

a. Identificar los primeros términos que podrían asociarse a los recursos como metadatos.  
 

Guías de Aplicación: 

a. Implementar herramientas sociales propias del curso o asignatura (blog, wiki, red social, 
microblogging)  

b. Utilizar las herramientas sociales disponibles o implementadas para levantar requerimientos a 
los estudiantes del curso.  

c. Tabular las propuestas para mejorar el curso; utilizando herramientas colaborativas como 
google docs y el blog de la asignatura.  

d. Identificar los primeros metadatos. 
 

Resultados Esperados: 

a. Herramientas sociales implementadas: blog, wiki, red social, otras. 
b. Requerimientos de los estudiantes del curso tabulados y organizados.  
c. Sugerencias de aspectos a considerar o mejorar en el curso. 
d. Metadatos generales definidos. 

 

4.1.2 Diseño 
 

Propósito: Se debe definir: ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo hacerlo?. Esta definición involucra 

objetivos, contenidos, estructura, categorización, metadatos, políticas, licencias, perfiles de usuarios. 

Componente social:  
 
a. Utilizar para la fase de definición de objetivos, contenidos base, estructura, categorización, 

metadatos, políticas herramientas sociales tipo wikis, blogs, Google Docs que permitan una 
participación efectiva de diseñadores, expertos, pedagogos, pares académicos, estudiantes, 
personal técnico.  

b. Plantear espacios y períodos de retroalimentación social a las definiciones planteadas. 
 
 
Componente Semántico: 
 
a. Definir metadatos de los recursos.  
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Guías de Aplicación: 

a. Redefinir objetivos, contenidos base, estructura, categorización, metadatos y políticas 
considerando los aspectos identificados en la fase de Análisis, así como las posibilidades de la 
web 2.0 y web semántica para diseñar los nuevos recursos. 

 
Aporte al Aprendizaje  social y colaborativo: 

 

a. Definición de objetivos, contenidos base, estructura, categorización, metadatos, políticas de 
publicación mediante herramientas sociales (wikis, blogs, Google Docs) que permitan una 
participación efectiva de diseñadores, expertos, pedagogos, pares académicos, estudiantes y 
personal técnico. 

b. Proporcionar espacios y períodos de retroalimentación social a las definiciones planteadas 
utilizando herramientas sociales. 

  

Resultados Esperados: 

 

a. Estructura y componentes del curso. 
b. Recursos a utilizar, identificados y categorizados. 
c. Taxonomía base con los metadatos generales, específicos y sociales. 
d. Estrategia de gestión de los metadatos. 
 

4.1.3 Desarrollo 
 

Propósito: Puesta en marcha del diseño, búsqueda de recursos para los contenidos, 

almacenamiento, control de calidad, proceso de producción de los recursos. 

Componente social:  
 
a. Búsqueda y ubicación de los recursos desde herramientas sociales, considerando la valoración 

asociada a cada recurso (utilización de LORI), comentarios, número de visitas, reputación. 
b. Uso de metadatos definidos socialmente (folksonomías) para ubicar los recursos disponibles. 
c. Recuperación y desarrollo de los recursos en función de las características definidas en el diseño 

como interoperabilidad, reutilización, remezcla. 
d. Uso del Modelo de Agregación de Contenidos SCORM33 sus funcionalidades: definición de 

metadatos, especificación de los metadatos en XML y el empaquetado. 
e. Utilizar software editor de metadatos y empaquetador de contenidos (Por ejemplo: Reload 

Editor34). 
 
Componente Semántico: 
 
a. Vinculación de los metadatos utilizando Folksonomías y ontologías.  
 

Guías de Aplicación: 

a. Encontrar  recursos en herramientas sociales en universidades o en otros sitios Open Course 
Ware.  

b. Seleccionar  recursos pertinentes de acuerdo  a la relación con la temática y calidad visual. 

                                                      
 

33
 http://goo.gl/giOJe2 

34 http://www.reload.ac.uk/editor.html 
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c. Adaptar o crear los recursos requeridos para el curso. 
 

Aporte al Aprendizaje  social y colaborativo: 

 

a. Re-utilizar REA disponibles en  herramientas sociales, considerando criterios de calidad como: 
la valoración asociada a cada recurso, comentarios, número de visitas, ranking. 

b. Usar metadatos definidos socialmente para identificar los REA. 
c. Desarrollar nuevos REA  en función de las características definidas en el diseño. 
 

  

Resultados Esperados: 

 

a. Selección de REA  aplicando criterios de calidad. 
b. OCW que integra REA desarrollados y reutilizados desde  herramientas sociales. 

 

4.1.4 Implementación: 
 

Propósito: Puesta en línea del recurso, su integración y gestión. 

Componente social:  
 
a. Uso de Sistemas recomendadores sociales que permitan enlazar e integrar el Recurso a otros 

recursos y repositorios relacionados. 
b. Difusión utilizando herramientas sociales como microblogging, redes sociales, hacer más 

accesible el recurso al incluir RSS y otras tecnologías orientadas a éste propósito. 
c. Aplicar los lineamientos de entorno de ejecución, secuenciación y navegación de SCORM 
d. Asociar a los recursos sistemas de reputación, control de versiones, retroalimentación y 

seguimiento que permitan una verdadera gestión del mismo. 
 
Componente Semántico: 
 
a. Vincular la folksonomía u ontología a la red. 
 

Guías de Aplicación: 

a. Utilizar sistemas recomendadores (RSS) para enlazar otros recursos educativos abiertos 
relacionados con el curso hacia el OCW de la institución.  

b. Utilizar  las herramientas sociales de la materia para difundir los nuevos recursos.  
c. Incluir herramientas de reportes para dar seguimiento a las visitas registradas a los recursos del 

curso. 
 

Aporte al Aprendizaje  social y colaborativo: 

  

a. Difundir la publicación de un nuevo OCW utilizando herramientas sociales como 
microblogging, redes sociales, RSS. 

b. Proporcionar al nuevo OCW sistemas de reputación, control de versiones, retroalimentación y 
seguimiento. 

c. Usar los metadatos definidos socialmente en las fases de análisis y diseño. 
d. Utilizar herramientas para el monitoreo y gestión del nuevo OCW. 
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Resultados Esperados: 

 

a. Curso OCW publicado en el sitio OCW de la Institución. 
b. RSS enlazando otros REA  relacionados con el nuevo OCW. 
c. Difusión del nuevo curso a través de herramientas sociales. 
d. Herramientas de seguimiento al OCW implementadas. 

 

4.1.5 Evaluación: 
 

Propósito: Dar seguimiento, control y mejoramiento del recurso. 

Componente social:  
 
a. Al utilizar herramientas sociales para creación y difusión, la evaluación y retroalimentación  de 

los recursos serán continuos por parte de los usuarios, quienes serán objetivos expresando si el 
recurso cumplió sus expectativas o aspectos a mejorar a través de sus comentarios. 

b. El uso de Rúbricas o de LORI  para conocer el nivel de calidad del recurso en una escala 
fundamentada en los parámetros que el usuario considere pertinentes de evaluación. 
 

Componente Semántico: 
 
a. Acceso efectivo al recurso por su significado y contexto.  
 

Guías de Aplicación: 

a. Utilizar el blog de la materia para solicitar la retroalimentación a los estudiantes de la materia 
sobre los nuevos recursos colocados en el sitio OCW de la institución. 

b. Aplicar rúbricas a los recursos de la materia de fundamentos informáticos.  
c. Realizar control de versiones a través de un documento compartido de Google docs entre 

docentes y equipo responsable de la propuesta del ciclo.  
d. Utilizar herramientas de reportes para dar seguimiento a las visitas registradas a los recursos del 

curso. 
 

Aporte al Aprendizaje  social y colaborativo: 

 

a. Dar seguimiento a la aceptación del OCW en base a valoración recibida en herramientas 
sociales. 

b. Identificar posibles mejoras aplicables al OCW. 
   

Resultados Esperados: 

 

a. Retroalimentación de los usuarios del OCW que permitan la toma de decisiones en cuanto a la 
calidad del mismo y sirva de entrada para la nueva iteración del ciclo de producción. 

b. Versionamiento de los documentos de la fase de diseño compartidos de Google docs. 
c. Reportes de las herramientas de monitoreo del OCW. 
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4.2 Puesta en marcha del ciclo de producción REACS 
 

El ciclo de producción REACS se está aplicando en la creación de nuevos cursos OCW en la 

UTPL, esta implementación se enmarca dentro de la tesis doctoral “Producción de Recursos 

Educativos Abiertos con componentes sociales y semánticos basados en técnicas de Ingeniería del 

Conocimiento”; que es la continuación de este trabajo de fin de máster.  Las temáticas de los cursos 

en los que se está implementado REACS son: Fundamentos Informáticos, Ingeniería de Requisitos, 

Sistemas Operativos y Programación Avanzada. 

En este trabajo de fin de máster se detalla la puesta en marcha de REACS aplicado al curso de 
Ingeniería de Requisitos. 
   
4.2.1 Fase de Análisis 
 
En esta fase  se identifican las necesidades a satisfacer por el REA, se sugieren los aspectos a 
considerar para la creación o mejoramiento de un curso OCW, los metadatos generales del curso y 
el recurso humano y tecnológico que se necesita para poner en marcha el ciclo REACS. 
 
4.2.1.1 Identificación de necesidades 
 
Para identificar las necesidades a satisfacer por los recursos, se desarrolló una encuesta (Anexo 1) 
sobre el conocimiento y acceso a la información a través de internet y el conocimiento de OCW,  
utilizando la herramienta Google Docs, la misma que permitió el envío del cuestionario y conocer 
la opinión de los estudiantes/usuarios. La encuesta se la solicitó a través de anuncios publicados en 
el moodle y de la red social de la asignatura para los estudiantes de la modalidad presencial y a 
distancia. 
 
 

 
Figura 16.  Anuncio en el moodle de la Asignatura 

 
Para la realización de la encuesta se tomó en cuenta el número de estudiantes de la Titulación de 
Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad Técnica Particular de Loja del  periodo 
Abril-Agosto 2014, dando un total de 349 alumnos que es el valor de la población.  Una vez 
obtenido este dato se utilizó la fórmula propuesta por (Triola, 2012) para calcular el tamaño de la 
muestra como se indica a continuación: 
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Dónde: 

n= tamaño de la muestra   

N= tamaño de la población (349) 

σ = desviación estándar, sustituyendo (0,5) 

Z = nivel de confianza, sustituyendo (1,96 = 95%) 

e = límite aceptable del error muestral (0,05) 

Reemplazando los valores, el tamaño de la muestra a utilizar para la realización de la encuesta se 
obtuvo  n=183 estudiantes. De acuerdo a los datos obtenidos por la encuesta realizada se puede 
llegar a las siguientes conclusiones:  

 

 El 46% de los estudiantes se conecta a internet en un periodo de 7 a 10 horas semanales, así 
mismo la mayoría de ellos consideran que para tener un mejor desempeño académico deberían 
conectarse más de 11 horas semanales. 

 El motivo principal por el que los estudiantes ingresan al internet es por el entretenimiento es 
decir cuentas como Facebook, YouTube, etc. para conectarse con sus compañeros, escuchar y 
ver videos de música, deportes, etc. y a ellos le siguen los estudiantes que lo hacen por motivos 
de estudio. 

 Un 32% de los estudiantes ingresan a las comunidades virtuales, mientras que el 24% de ellos 
ingresa a los correos electrónicos para leer o enviar e-mail. 

 La mayoría de los estudiantes de la universidad que cursan materias acceden al internet para 
ingresar al Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). 

 En cuanto a las herramientas que utilizan los estudiantes para reforzar los conocimientos el 
32% de ellos utiliza Slideshare de la universidad, así mismo el 46% considera que los recursos 
encontrados son buenos a diferencia del 16% que los estima regulares. 

 Con respecto a los cursos OCW solo el  15% de los estudiantes tienen conocimiento de su 
existencia, mientras el 35% desconocían de los mismos. De los estudiantes que tienen 
conocimiento de los cursos OCW el 18% de estos estudiantes califica como buenos a los 
recursos encontrados en el sitio OCW-UTPL.  

 El 90% de los estudiantes sugiere que se debe proporcionar mayor cantidad de recursos 
(videos, presentaciones, documentación adicional) con el objetivo de ilustrar la parte teórica de 
la asignatura.   
 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede percibir la importancia de la creación de cursos 
OCW considerando las aptitudes y el alto nivel de acceso a internet que poseen los estudiantes; así 
como del material de apoyan que necesitan para profundizar en sus conocimientos. 
 
Por lo antes mencionado se sugirió a los docentes de la asignatura:  
 

 Revisar esquema de contenidos.  

 Diseñar la estructura del material de la asignatura en el cual deben estar incluidas actividades a 
través de herramientas sociales (EVA, foros, blogs, redes sociales)  

 Como material de apoyo utilizar recursos educativos abiertos (videos, presentaciones, etc.), que 
se encuentren en otros sitios OCW para que se los pueda reutilizar y/o desarrollar nuevos que 
se adapten a los contenidos del curso  

 
4.2.1.2 Identificación de metadatos generales 
 
Finalmente se definieron los primeros metadatos: UTPL, ECC_UTPL, 
INGENIERÍA_REQUISITOS, REQUERIMIENTOS  
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4.2.1.3 Identificación del recurso humano y tecnológico 
 
Así mismo se determinó el recurso humano y tecnológico que se requiere para la puesta en marcha 
del ciclo de producción REACS, detallado en la  Tabla 9. 
 

RECURSO HUMANO 

Protagonista Descripción 

Docente (Autor) Creadores de material didáctico 

Técnicos 
Encargados de buscar los recursos, dar formato al material 
entregado, cargar el curso. 

Docente (Evaluador) Evalúa el curso que se va a cargar en la plataforma. 

RECURSO TECNOLÓGICO 

Recurso Tecnológico Descripción 

Equipos de Cómputo 
1. Servidor de la plataforma 
2. Instalación de la herramienta de gestión de documentos 

Tabla 8. Recurso Humano y tecnológico para la creación de los cursos 
 
 

4.2.2 Fase de Diseño 
 
Esta fase es muy importante porque se estructura el curso, en base a los datos obtenidos de la fase 
anterior. 
 
En esta parte se busca especificar los objetivos de aprendizaje que tendrá todo el curso, para ello se 
tomó en cuenta las temáticas y el plan de estudio de la asignatura de  “Ingeniería de Requisitos”, así 
como también el perfil del estudiante, dado que ésta se encuentra en el 6to ciclo del pensum de 
estudio; lo cual  implica que el alumno deberá tener en cuenta los pre-requisitos del curso antes de 
poderlo cursar, con el fin de tener las aptitudes, competencias necesarias para comprenderlo.  
 
Dado que el curso se encuentra en un nivel superior el estudiante deberá tener en cuenta las  
competencias descritas en las Tabla 9.   
 

Competencias  

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 Capacidad para tomar decisiones 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Capacidad para formular, diseñar y gestionar proyectos. 

Tabla 9. Competencias del Curso Ingeniería de Requisitos (Cueva & Sucunuta, 2012) 
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Teniendo en claro las temáticas, el plan de estudio y las competencias que requiere el estudiante, se 
presenta la estructura general del curso, y como primer punto el objetivo general de aprendizaje que 
este curso busca alcanzar. 

 

4.2.2.1. Objetivo General del curso 
 
La asignatura se presenta como una especialización al proceso de Ingeniería del Software en la parte 
de Especificación de Requerimientos, determinando como objetivo de la asignatura: Instruir a los 
estudiantes en las técnicas, metodologías y estándares para descubrir y especificar requisitos basados 
en el proceso de desarrollo y gestión de requisitos. 
 
4.2.2.2 Material del Curso 
 
En este aspecto para el curso “Ingeniería de Requisitos” se consideró  utilizar contenidos digitales 
como: videos, presentaciones, basándose en cada una de las unidades del curso, para ello se dispuso 
buscar de forma manual cada uno de estos recursos, tomando como base herramientas sociales 
como: slideshare, youtube, blogs, etc., los cuales están descritos en la tabla 10. 
 

Categoría Descripción Detalle 

Syllabus 
(Temario) 

Guía de aprendizaje propuesta y 
recomendada por el profesor, programa de la 
materia de “Ingeniería de Requisitos” 

pdf 

Readings 
(Lecturas) 

Se encuentra el nombre del libro base de la 
asignatura, lecturas complementarias, 
direcciones a recursos OCW (enlaces). 

Lectura complementaria 
(pdf) 
Lectura obligatoria (pdf) 
Bibliografía (html) 
Enlace web (html) 

Labs 
(Laboratorios) 

En la guía se en encuentran ejercicios, 
actividades recomendadas 

Ejercicios(pdf) 

Exams 
(Exámenes) 

Autoevaluaciones con solucionarios 
propuestos en la guía 

Autoevaluación (pdf) 
Solucionario (pdf) 

Study Materials 
(Materiales de 
estudio) 

Material didáctico como videos, 
presentaciones 

Presentación (pps, ppt) 
Videos  (flv, swf) 
 

Tabla 10. Material del curso 
 

4.2.2.3 Contenido del Curso 
 
Para el contenido del curso se detalló en la plantilla descrita en la Tabla 11. 
 
 

1.  Fundamentos de la 
Ingeniería de 
Requerimientos 

1.1 Requerimientos 
1.2 Verificación y validación de requerimientos 
1.3 Tipos de Requisitos 
1.4 Formas de documentar los requerimientos 
1.5 Características deseables de los requerimientos 
1.6 Ingeniería de requisitos 
1.7 Stakeholders (interesados) 
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2.  Escenarios para 
Desarrollo de      
Requerimientos 

2.1 Visionamiento 
2.2 Glosario 
2.3 Estrategias para mitigar los riesgos en los requerimientos. 
2.4 Autoevaluación 

3.  Elicitación de 
Requerimientos 

3.1.  Fuentes de requerimientos. 
3.2.  Categorias de los Stakeholders. 
3.3.  Perfiles de los Stakeholders. 
3.4.  Técnicas de elicitación 

4. Análisis de 
Requerimientos 

4.1.  Modelos de requisitos. 
4.2.  Ciclo de análisis de  requerimientos. 
4.3.  Modelos a crear. 
4.4.  Elegir el modelo. 
4.5.  Herramientas y técnicas. 

5. Especificación de 
Requerimientos 

5.1   Proceso de especificación de requerimientos. 
5.2   Técnicas y herramientas para especificar requerimientos. 

6. Validación de 
Requerimientos 

6.1.  Contexto de la validación de requisitos. 
6.2.  Validación de Requisitos 

7. Gestión de los 
Requisitos 

7.1  Gestión de Requisitos. 
7.2  Herramientas y técnicas de gestión de requisitos. 

Tabla 11. Contenido del curso Ingeniería de Requisitos 
 
Al terminar de estructurar el curso se implementó el uso de siglas para hacer referencia a cada una 
de las categorías que conforman el contenido del curso OCW, fundamentándose en que las 
diferentes universidades hacen uso de estas al momento de publicar los cursos en sus sitios, como 
se muestra en la Tabla 12, estas siglas permiten describir el contenido del curso, el tipo de categoría 
a la que pertenecen tipo de categoría pertenece como por ejemplo: material de clase, prácticas, 
lecturas, etc.  
 

Categoría Siglas Descripción 

Material de Clase 

MC  Material de Clase 

MC-V-002 Material de Clase Video 

MC-E-001 Material de Clase Enlace 

Prácticas 

PR-F-001 Practicas Final 

PR-F-Anexo Practicas anexos 

PR-F-Apéndice Practicas apéndice 

Lecturas 
LO-F-001 Lecturas obligatorias Final 

LC-F-001 Lecturas complementarias final 

Bibliografía 

BIB-L-001 Bibliografía 

BIB-B-001 Bibliografía Básica 

BIB-C-002 Bibliografía Complementaria 

BIB-R-001 Bibliografía Recursos 

BIB-E-001 Bibliografía Enlaces 

Actividades de Evaluación AE-F-001 Actividades de Evaluación 

Test de Autoevaluación TAU-F-001 Tests de Autoevaluación 

Ejercicios Prácticos EP-F-001 Ejercicios Prácticos 

Pruebas de Evaluación 

PE-CP-001 Pruebas de Evaluación  Conocimientos Previos 

PE-A-001 Pruebas de Evaluación Autoevaluación 

PE-E-001 Pruebas de Evaluación Examen 

Otros Recursos OR-F-001 Otros Recursos 

Tabla 12. Siglas utilizadas en el contenido del curso 
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4.2.2.4 Metadatos y Licencia 
 
Una actividad muy importante en esta fase es la identificación de los metadatos y el tipo de licencia 
que se va a utilizar para la publicación del curso, en el caso de este curso se definió la utilización del 
estándar Dublin Core ya que es una política institucional en el uso de metadatos de los recursos 
web de la UTPL; además de ser el estándar oficialmente utilizado por el Consorcio OCW. Dublín 
Core consta de 15 elementos los mismos que se encuentran distribuidos en elementos de 
contenido, propiedad intelectual y aplicación.  Estos metadatos, permiten la identificación, 
recuperación, utilización y reutilización de un curso, es así que se ha definido tres tipos de 
metadatos con los cuales se va a trabajar en base al estándar Dublín Core tomando de ellos algunos 
elementos necesarios e indispensables para la creación del curso como se observa en la Tabla 13. 
 
 

METADATOS DESCRIPCIÓN 

 
Elementos de Contenido 

 

 
Título, Materia, Descripción, Lenguaje 

 

Propiedad Intelectual 
 

 
Autor, Colaborador, Derechos 

 

Elementos de Aplicación 
 

 
Fecha, Formato, Identificación 

 

Tabla 14. Metadatos contenidos en el curso 
 

 

Los metadatos son parte importante en un REA más aún en un ciclo social, puesto que permiten 
identificar,  recuperar, utilizar y reutilizar los recursos que se generen socialmente, de ahí la 
importancia de su definición y gestión, por lo cual se definieron tres tipos de metadatos:  

 Generales: Su propósito principal es el de posicionamiento y filtrado debiéndose  incluir 
obligatoriamente en todos los recursos relacionados con el OCW; los cuales deben contener el 
nombre de la institución, escuela, asignatura; por ejemplo:  UTPL, ECC_UTPL, 
ingenieria_requisitos_utpl  

 Específicos: Con el objeto de búsqueda y recuperación de contenidos específicos del recurso, 
se incluyen por criterio del docente, personal técnico de apoyo; por ejemplo: requerimientos, 
análisis_requerimientos, stakeholders, alcance_proyecto, etc 

 Sociales: Se agregan por sugerencia de quienes observen o utilicen el recurso.  
 

Con estos datos se genera la taxonomía base de metadatos generales y específicos para la asignatura; 
en la parte de Gestión, estos metadatos deben ser difundidos en todas las herramientas sociales 
implementadas para apoyo al OCW como blog, wiki, etc. Así como deberán asociarse a los recursos 
según la clasificación antes mencionada.  

 
A continuación se construyó una taxonomía básica del curso, tomando como referencia las palabras 
claves importantes que describen cada una de las unidades la misma que servirán para la búsqueda 
de los recursos en la web. En este caso son siete unidades de las que se conforma el curso 
“Ingeniería de Requisitos” como se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17.  Taxonomía del Curso 

 
Es imprescindible la utilización de una licencia para el uso del contenido y los recursos, es por ello 
que para la publicación de los cursos en el sitio OCW se usó la Licencia Creative Commons 3.035 
utilizada actualmente por diferentes universidades que forman parte del movimiento OCW, para la 
difusión de contenido abierto. Todos los recursos que sean de autoría de la UTPL estarán 
registrados bajo esta Licencia, en el caso de ser recursos no creados por el equipo o enlaces 
externos se aclarará a que autor o institución pertenecen dejando claro su autoría.   
 

Los recursos que se utilizan en la presente asignatura, deben estar enmarcados en el contexto de las 
políticas de producción de recursos de la UTPL; en la cual se considera que un Recurso Educativo 
está formado por aquellos contenidos académicos utilizados en procesos de enseñanza-aprendizaje; 
los cuales deben ser licenciados con Licencias Creative Commons Ecuador 3.0: Con 
Reconocimiento, no comercial y sin obras derivadas. 

 

Se plantea incorporar herramientas sociales como facebook y twitter en la plataforma del OCW 
UTPL para que sirvan para que los estudiantes puedan opinar sobre la calidad y aporte de los REA 
de una asignatura concreta, a esto se añade la red social que se encuentra en el moodle del curso 
para los estudiantes de modalidad presencial y a distancia. 
 
 

                                                      
 

35 http://creativecommons.org/ 

http://creativecommons.org/
http://www.utpl.edu.ec/gcblog/wp-content/uploads/attrib1.gif
http://www.utpl.edu.ec/gcblog/wp-content/uploads/lic-nc1.gif
http://www.utpl.edu.ec/gcblog/wp-content/uploads/lic-ndw1.gif
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4.2.3 Fase de Desarrollo 
 
A partir de los datos obtenidos de la fase anterior, y el propósito establecido en esta fase se 
determina conseguir lo siguiente: 
 
 
4.2.3.1. Recursos de Aprendizaje 
 
Considerando lo indicado en la fase, el primer paso que se llevó a cabo fue realizar un proceso de 
búsqueda manual, para ubicar cada uno de los recursos que sirvan como material de apoyo para el 
curso de “Ingeniería de Requisitos”;  esta búsqueda se la realizó en herramientas sociales como: 
youtube, slideshare, issue. Los recursos encontrados se almacenaron utilizando la herramienta 
Alfresco36  que permite la administración de contenidos.     
 
Cada integrante del equipo almacena los recursos encontrados en la plataforma Alfresco para evitar 
la repetición de los materiales encontrados, estos a su vez eran organizados en carpetas para agilizar 
la búsqueda, así mismo contenían una breve descripción de la unidad a la que correspondía como se 
indica en la Figura 18. 
 
 

 
Figura 18.  Recursos recolectados en la Plataforma Alfresco Community  

 
 
Después de identificar los recursos adecuados para cada una de las unidades de estudio, se los 
fueron seleccionando considerando los siguientes criterios:   
 
 

 Vigencia: Especifica la pertinencia del recurso según su fecha de creación. 

 Contenido: Considera la relevancia de los contenidos según la temática  

 Lenguaje: Evalúa la correcta utilización del lenguaje (redacción, ortografía, gramática)  

 Didáctico: Considera si está organizado adecuadamente para mantener la atención del 
estudiante, la comprensión y el aprendizaje  

 Aplicabilidad: Evalúa la relación entre la teoría y la práctica.  

                                                      
 

36 http://www.alfresco.com/ 
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 Calidad de video: Analiza criterios de calidad del material digital (aplica  a recursos de videos)  

 Formato de archivos: Evalúa la interoperabilidad de los formatos utilizados en los recursos  

 Licencia: Especifica el tipo de uso que se puede dar al recurso.  
 

Para la evaluación de estos criterios se utilizaron tres niveles de valoración: Muy Bueno, Aceptable y 
Regular.  

 Muy bueno: Indica que el criterio evaluado es el óptimo para el uso del recurso.  

 Bueno: Indica que el criterio evaluado es el aceptable para el uso del recurso.  

 Regular: Indica que el criterio  evaluado tiene ciertas limitaciones para su utilización.  
 

 

Se sugiere únicamente utilizar aquellos recursos que tengan como valoración en todos los criterios 
calificación Bueno o Muy Bueno y desechar a aquellos que tengan un criterio con valoración 
Regular.  

 

Los recursos que se seleccionaron se detallan en Tabla 15.  

 

 
Tabla 15. Recursos encontrados utilizando herramientas sociales 

 

Finalmente, se realizó la adaptación y/o creación de recursos:  

 Adaptación de recursos: se utilizaron dos documentos que hablan del funcionamiento y 
arquitectura del computador, se tomaron segmentos importantes y se generó  el  documento 
nuevo  Documento-Estructura-Funcional-Computador-Descripcion. Además, se extrajo de algunos 
videos segmentos de ejercicios y se generó el archivo Video-Operaciones-Binarias-Ejercicios.mov  

 Creación de nuevos recursos: se considera:   

 Utilizar herramientas sociales como google docs para creación de documentos y 
exportarlos a PDF. 

 Utilizar Camtasia Studio37 como software de captura, edición y definición de formato o la 
infraestructura de grabación que cuenta el departamento de Videoconferencia de la UTPL. 

 

                                                      
 

37 http://www.techsmith.com/camtasia.html 
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4.2.3.2. Entorno de Aprendizaje 
 
Después del análisis de plataformas para la creación de cursos OCW se estableció utilizar la 
plataforma EduCommons 4.1.1 para la gestión y administración de los cursos, esta plataforma es la 
que se utiliza en el sitio OCW-UTPL. 

 

4.2.4 Fase de Implementación 
 
En esta fase se procede a la creación del curso utilizando el sistema de gestión de contenidos 
Educommons el cual está diseñado específicamente para la creación de cursos OCW. 
 
 

4.2.4.1 Publicación del Curso 
 
 
Para  la publicación del curso se procedió a realizar los siguientes pasos: 
 

 Actualización de la plataforma EduCommons.  

 Recolección de los recursos necesarios para el curso como son Guía general de estudio, 
material de estudio, material complementario, bibliografía, Evaluaciones, etc. 

 Uso de la Herramienta Reload para el empaquetamiento de los recursos los mismos que serán 
debidamente estructurados para ser cargados en la plataforma. 

 

Para proceder con la implementación se realizó un cuadro que sintetiza el diseño instruccional del 
curso y el estándar de metadatos Dublín Core, lo cual lo permite tener un mejor enfoque del curso 
implementado, en la Tabla 16 se muestra un ejemplo de la plantilla. 

 

 

Tabla 16. Estructura del curso OCW 
 
 

La descripción de los metadatos del curso se muestra en la Tabla 17. 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN  VALORES 

 
Elementos de Contenido 

 

Título 
Se refiere al título que lleva por 
nombre el documento 

Curso Ingeniería de Requisitos 

Materia 
En este campo se hace referencia a 
los diversos temas que puede 
contener el material. 

Fundamentos de la Ingeniería de 
Requerimientos 

Descripción Breve resumen sobre el contenido 

La asignatura se presenta como una 
especialización al proceso de Ingeniería 
del Software en la parte de 
“Especificación de Requerimientos”, 
permitiendo a los estudiantes adquirir 
destrezas y habilidades en la captura de 
las necesidades de los stakeholders en 
un proyecto de desarrollo de software. 

Lenguaje 
Idioma predominante para el curso 
educativo 

Español 

 
Propiedad Intelectual 

 

Autor Autor intelectual de la obra  Manuel Sucunuta , Ing. 

Colaborador 

Nombre u organización que 
contribuyó a la creación del material, 
que no se especificó en la parte de 
Autor. 

 

Derechos  

Licencia con la que se publica el 
objeto, nombre o la institución a la 
cual pertenece el material y lo 
facilito 

Licencia Creative Commons 3.0 

 
Elementos de aplicación 

 

Fecha Fecha de publicación 2014 

Formato 
Tipo de extensión con que se 
presenta el objeto 

Zip, html, pdf, ppt, avi,  

Identificador 
Número, siglas que identifican el 
curso 

 

 
Tabla 17. Descripción del Curso utilizando metadatos Dublin Core 

 
 
 
En el Sitio OCW de la UTPL el curso “Ingeniería de Requisitos” consta de una información general 
sobre el curso la misma que pertenece al área de la Titulación de Ingeniería en Sistemas 
Informáticos y Computación como se observa en la  Figura 17. 
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Figura 17. Curso OCW "Ingeniería de Requisitos" 

 
Las unidades del curso se encuentran enlazadas a los recursos y materiales de estudio siguiendo una 
estructura uniforme, en la Figura 18 se muestra una página de materiales del curso.  
 

 
Figura 18.  Página de Recursos y contenido del curso  

 
Además  se incluyen los elementos descriptivos de los REA como: título, descripción, palabras 
claves, y otros referentes  a la propiedad intelectual.  
 

4.2.4.2 Difusión del curso OCW 

 

Luego de haber creado y publicado el curso en la plataforma OCW UTPL, se agregó  RSS 
de cursos de Fundamentos Informáticos de sitios OCW externos,  a través del portlet RSS 
Feed de Educommons. 

Además a través de las cuentas de twitter, moodle y en la red social de la asignatura se 
procedió a divulgar que se tiene un nuevo curso OCW en la plataforma institucional. 



57 

 

 
4.2.5 Fase de Evaluación 
 
Aunque la Evaluación es la última fase de la metodología REACS es un componente importante en 
cada una de las cuatro fases anteriores, es por ello que se tomó en cuenta dos tipos de evaluación: 
formativa y sumativa.  
 

4.2.5.1 Evaluación formativa  
 
Consiste en evaluar cada una de las fases de REACS,  formativa brinda la posibilidad de que el 
diseñador pueda realizar la evaluación en cada una de las fases de la metodología REACS. Según 
(Riera, y otros, 2000) al conducir cada fase del diseño instruccional, los procedimientos y 
actividades pueden ser evaluados para asegurar que se realicen en la manera más eficaz para 
asegurar resultados óptimos. Para todos los cursos en su evaluación formativa se deberá utilizar la 
Tabla 18 expuesta por (Riera et al., 2000) en la cual se muestran algunas preguntas de evaluación 
que se deberían realizar en cada una de las fases del modelo. 
 
 

FASE Acciones para la Evaluación 

Análisis 

1. ¿Se han recogido todos los datos para la valoración del ambiente externo 
de la organización? ¿Son precisos y completos? 
2. ¿Son los datos relacionados con las diferentes categorías de necesidades de 
aprendizaje preciso y completo? 
3. ¿Está completo el contenido propuesto del curso? 

Diseño 

4. ¿Corresponden los resultados intencionados del curso a los requerimientos 
de actuación y contenido del curso identificado en la fase previa? 
5. ¿Corresponde el plan de evaluación del proceso y resultados a los objetivos 
esperados del programa? 
6. ¿Es probable que los materiales faciliten el cumplimiento de los objetivos? 

Desarrollo 

7. ¿Corresponden los materiales del aprendizaje a los resultados 
intencionados, plan de actividades de aprendizaje y las especificaciones 
formuladas en la fase previa? 

8. ¿Es amigable el ambiente e línea de aprendizaje? ¿Facilita el aprendizaje?  
9. ¿Facilitarán las actividades el aprendizaje de los participantes? 
10. ¿Ayudan eficazmente los materiales multimedia en el aprendizaje? 

Implementación 

11. ¿Es adecuado el ambiente de aprendizaje en línea? 
12. ¿Lograron los participantes los resultados intencionados? 
13. ¿Qué cambios son necesarios para mejorar la eficacia de los recursos de 

aprendizaje? 
14. ¿Qué tanto provee el docente en la orientación, consejo y soporte al 

estudiante? ¿Están satisfechos los estudiantes con sus experiencias de 
aprendizaje? 

15. En vista de los resultados de las distintas formas de evaluación, ¿cómo 
debe cambiar la metodología?   

Evaluación 
16. ¿Los medios de evaluación que se escogieron son los apropiados para 

esta metodología? 
17 ¿Son válidos y confiables los instrumentos de evaluación? 

Tabla 18. Evaluación Formativa para cada fase del modelo ADDIE (Riera et al, 2000) 
 
 
Esta evaluación se la desarrolla utilizando como herramienta social a google docs; en la cual se 
utilizan rúbricas de valoración de sus componentes (Anexo 2), tomando en cuenta la estructura 
estándar de los cursos en el sitio OCW UTPL. La evaluación debe aplicarse previa a cargar el curso 
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al sitio OCW, donde se valora si cumple con calificación Bueno o Muy Bueno en cada uno de los 
criterios de calidad definidos, caso contrario, debería corregirse el componente 

4.2.5.2 Evaluación Sumativa 

 
Evalúa de manera global el curso implementado, es decir se desarrolla una vez que se termina el 
proceso de creación y publicación del curso.  

 
Para una retroalimentación posterior, la evaluación queda disponible para los usuarios finales.  
   
Se considera que el control de versiones permitirá observar la mejora de los recursos de la 
asignatura en cada periodo del ciclo de producción  de OER con herramientas sociales. 
 
Con la implementación de RSS y de herramientas de reportes de seguimiento se pueden obtener el 
número de visitas que tienen estos recursos.  
 
Esta etapa se encuentra en fase de ejecución y los resultados se detallarán en la memoria de la tesis 
doctoral. 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

5.1 Conclusiones 
 

Los OCW constituyen un medio por el cual las Universidades ponen a disposición materiales  
gratuitos creados por sus docentes con el objetivo de brindar acceso abierto al conocimiento; los 
cuales sirven como material complementario para sus estudiantes  y por su naturaleza de abiertos 
constituyen un complemento para el aprendizaje de otras personas como parte de su formación 
continua.  

En el análisis realizado de OCW se destacan las características, ventajas, usos y aplicaciones de los 
REA, evidenciando que si bien los OCW no son la última evolución de los REA, si representan un 
reto de investigación y aplicación de TIC en la Educación, dado su potencial para democratizar el 
acceso al conocimiento de las Universidades. Ésta es una de las principales razones por la que 
representan un reto en varios ámbitos de investigación como: accesibilidad, creación de REA, 
calidad, impacto de los OCW como material de apoyo y/o autoformación para estudiantes de 
modalidad a distancia y otros participantes no afiliados directamente a las Universidades a los cuales 
se los conoce como estudiantes no formales. 

Del estudio de los sitios OCW analizados en la sección 3.2 se evidencia que no existe un proceso 

estándar que utilicen las instituciones para la producción de REA y tampoco se hace uso de 

tecnologías colaborativas con el fin de facilitar la producción y acceso a OCW.  

 

Este trabajo de fin de máster presenta un ciclo de desarrollo de REA tipo OCW, denominado 
REACS, que viene a cubrir la carencia de un proceso estándar en el desarrollo de REA en las 
instituciones. Mediante REACS se pretende estandarizar el desarrollo de OCW disminuyendo el 
tiempo de producción y publicación del mismo; además  que el uso de herramientas colaborativas 
en cada fase del modelo  permite incentivar la inteligencia colectiva entre el docente autor del curso, 
los estudiantes y el equipo técnico; así mismo  REACS  utiliza un modelo de diseño instruccional a 
diferencia de otros procesos de producción de REA. De momento se está probando con éxito el 
desarrollo de  nuevos cursos  para el OCW de la UTPL; como se lo ha mencionado en la sección 
4.2.  

REACS está basado en el modelo de diseño instruccional ADDIE el cual exige componentes de 
valoración y calidad propios del contexto Educativo. 

Con el uso de REACS se pretende facilitar el proceso de producción de los cursos OCW poniendo 

énfasis en la utilización de herramientas colaborativas que posibilitan la inteligencia colectiva y así 

mismo impulsan a los docentes de la universidad a que incursionen en este tipo de proyectos que 

ayudan tanto a las personas que lo elaboran como a los estudiantes que lo utilizan. 

 

Finalmente se menciona las aportaciones  que se consideran más importantes de este trabajo de fin 
de máster: 

 Definición de indicadores y pesos para obtener un índice de relevancia de los sitios OCW 
descritos en la sección 3.1. 

 Estudio y análisis de los métodos de producción de recursos OCW utilizados por los sitios 
OCW que han resultado más relevantes aplicando el índice de relevancia definidos 
anteriormente. 

 Definición de un modelo/método propio de ciclo de producción de recursos OCW 
denominado REACS.  
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 Aplicación del modelo REACS definido a varias asignaturas, y en concreto en el contexto de 
este trabajo de fin de máster al REA de tipo OCW de la asignatura Ingeniería de Requisitos de 
la UTPL. 

 

A continuación se mencionan las publicaciones que se han realizado en torno a este trabajo de fin 
de máster. 

 Cueva Samanta, Rodríguez Germania, Romero Audrey; "OER's production cycle with 
social authorship and semantic tools," Education Engineering (EDUCON), 2010 IEEE , 
vol., no., pp.121,128, 14-16 April 2010 doi: 10.1109/EDUCON.2010.5492588  

 Cueva Samanta.; Rodríguez Germania.; Tovar Edmundo, "Implementation of social and 
semantic tools into open educational resources production," Global Engineering 
Education Conference (EDUCON), 2011 IEEE , vol., no., pp.712,720, 4-6 April 2011 
doi: 10.1109/EDUCON.2011.5773217  

 Cueva Samanta, Torres Rommel, Rodríguez Germania, Marbán Óscar, Rojas; Creating 
Open Educational Resources with collaborative tools; II Congreso REDU / IV Congreso 
AUSENP; Octubre 2014. 

 

5.2 Trabajos Futuros 
 

Como posibles vías de continuación de esta investigación  se plantean las siguientes: 
 

 Producir nuevos recursos OCW siguiendo el ciclo propuesto REACS en instituciones de 
Educación Superior. 

 Elaborar cuestionarios para conocer el índice de satisfacción en la utilización de REACS por 
parte de productores de OCW, y posibles mejoras del método de producción. 

 Adaptar el uso de herramientas y plataformas que se sugieren en el ciclo de producción de 
REACS de acuerdo a las políticas institucionales. 

 Analizar el impacto del uso de OCW como complemento al aprendizaje en los estudiantes de 
Educación Superior. 

 Añadir otros indicadores para el índice de relevancia de sitios OCW. 
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ANEXO 1: ENCUESTA 
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ANEXO 2: RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL CURSO 

 

A continuación se indica las rúbricas que se deben aplicar para la evaluación de los componentes 
del curso. 

  

CRITERIO MUY BUENO BUENO REGULAR 

INFORMACIÓN 
DEL CURSO 
Introducción 

Texto entre media y una página 
Las ideas se expresan claramente y 
lo puede comprender hasta un 
inexperto en la temática. 
Expresa y relaciona todos los 
componentes del curso de manera 
adecuada y pertinente, sin 
mencionar aspectos técnicos. 
Se utiliza tercera persona para 
relatar. 
Enmarca a la asignatura en el 
contexto global de una carrera 
profesional. 

Texto entre media y una 
página 
Las ideas se expresan 
claramente y lo puede 
comprender hasta un 
inexperto en la temática. 
Expresa y relaciona todos 
los componentes del 
curso de manera adecuada 
y pertinente, sin 
mencionar aspectos 
técnicos. 
Se utiliza tercera persona 
para relatar. 

Texto entre media y una 
página 
Las ideas se expresan 
claramente y lo puede 
comprender hasta un 
inexperto en la temática. 
Se utiliza tercera persona 
para relatar. 

INFORMACIÓN 
DEL CURSO 
Competencias 

Se indica competencias generales y 
específicas 
Las competencias y/o habilidades se 
han identificado de tal manera que 
el estudiante al final del curso pueda 
percibir su desarrollo. 
  

Se indica competencias 
generales y específicas 
Las competencias y/o 
habilidades han sido 
correctamente 
identificadas 
  

Se indica competencias 
generales y específicas 

OBJETIVOS Define métricas  para evaluar su 
alcance 

Describe con exactitud y 
claridad lo que se persigue 
obtener 
  

Describe brevemente el 
objetivo del curso 

PROGRAMA DE 
CONTENIDOS 

Contiene la temática para alcanzar 
los objetivos del curso y adquirir las 
competencias y recomienda 
contenido adicional en el caso de 
que el estudiante requiera 
profundizar. 

Contiene la temática para 
alcanzar los objetivos del 
curso y adquirir las 
competencias 

Se temática se enfoca en 
la asignatura del curso 

GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

Se ha definido una estructura 
adecuada y alcanzable de las 
temáticas de estudio. 
Incluye una estimación de tiempos 
lo más acercado a la realidad de 
acuerdo a la complejidad y 
extensión del tema. 
Indica los recursos a utilizar en el 
desarrollo del curso. 

Se ha definido una 
estructura adecuada y 
alcanzable de las temáticas 
de estudio. 
Incluye una estimación de 
tiempos lo más acercado a 
la realidad de acuerdo a la 
complejidad y extensión 
del tema. 
  

Contiene una estructura 
de contenidos a 
desarrollar con una 
estimación de tiempo de 
estudio.. 

MATERIAL DE 
ESTUDIO 

Provee recursos didácticos 
seleccionados para que el estudiante 
adquiera el conocimiento y 
desarrolle habilidades en la 
asignatura. 

Provee recursos 
didácticos seleccionados 
para que el estudiante 
adquiera el conocimiento 
y desarrolle habilidades en 

Provee recursos  de uso 
tentativo. 
Utilizan formatos de 
archivos poco 
frecuentes. 
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Incluye autoevaluación del 
desarrollo del contenido. 
La organización del material es 
adecuada facilitar el aprendizaje. 
Formatos de archivos elaborados en 
herramientas open source. 

la asignatura. 
El material se encuentra 
bien organizado y en 
formatos frecuentemente 
usados. 

EVALUACIONES Permiten evaluar el conocimiento y 
las habilidades adquiridas 
Constituyen en elementos de 
retroalimentación para el estudiante. 
Permite acceder a retroalimentación 
de parte del profesor a través de 
algún medio. 

Permiten evaluar el 
conocimiento y las 
habilidades adquiridas 
  

Permiten evaluar el 
conocimiento  adquirido
. 
  

  

Tabla 19: Rúbricas de Evaluación (Cueva, Rodríguez, & Romero,  2010) 
 
 


