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1. INTRODUCCIÓN  

La competencia informacional es una de las competencias básicas a desarrollar desde la 

educación primaria, sin embargo, se observa en los estudiantes de nuevo ingreso que existe bastante 

desnivel en las habilidades y destrezas a desarrollar para gestionar eficientemente la información. La 

Universidad de Salamanca no tiene una política que permita formar de manera transversal a 

estudiantes de diversas titulaciones en la búsqueda de fuentes fiables de información, selección crítica 

de la misma y reconocimiento de normas y derechos de autor que eviten casos de plagio.  

El año pasado se ejecutó un proyecto de innovación para diseñar prototipos de Objetos de 

Aprendizaje que permitiera valorar si su diseño era consecuente con las necesidades reales de nuestros 

estudiantes de primer a cuarto curso de grado de magisterio. En esta ocasión, en función de los 

resultados obtenidos por parte de los estudiantes, se ha realizado una mejora de los mismos 

prototipos, para ser valorados por profesores de la Universidad de Salamanca adjuntos a diversos 

centros y departamentos y por investigadores que se encuentran realizando su tesis doctoral sobre 

temas afines a esta investigación. 

Para realizar esta valoración, se ha creado un curso llamado “Proyecto de Innovación DIRED 

2015”, en la nueva plataforma de la Universidad (studium2.usal.es). El curso cuenta con los cuatro 

Objetos de Aprendizaje mejorados y con un cuestionario para valorar aspectos pedagógicos y técnicos 

de los cuatro recursos a la vez. 

A través de este informe, se presentan los resultados obtenidos de dichas valoraciones, sobre los 

cuales se trabajará para actualizar los Objetos de Aprendizaje. La versión definitiva será publicada en 

el repositorio institucional GREDOS como una fuente de referencia para toda la comunidad 

universitaria. Para que los recursos puedan ejecutarse desde Internet sin tener que descargarse, se ha 

solicitado un sitio a la Universidad para su alojamiento, al cual se podrá acceder a través de la 

dirección institucional (dired.usal.es). De esta manera se espera que su uso sea continuo y expedito 

para consultar información sobre fuentes fiables de información, bases de datos suscritas a la USAL, 

criterios para seleccionar la información y cómo evitar el plagio a través del conocimiento de casos y 

normas de citación. Se pondrá en la página Web un formulario para que los estudian puedan 

comentar su opinión sobre los recursos y agregar sugerencias sobre otros tutoriales que consideren 

interesantes para desarrollar sus competencias informacionales y digitales.  

studium2.usal.es
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Configuración%20local/Temp/dired.usal.es
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2. OBJETIVOS  

s en la competencia informacional, a través de 

metodologías de aprendizaje interactivas, que ayuden a los estudiantes a adquirir y desarrollar 

habilidades y destrezas necesarias para el uso eficiente de la información 

r nuevos Objetos de Aprendizaje que favorezcan la 

adquisición de competencias, a nivel conceptual, procedimental y actitudinal. 

búsqueda y gestión eficiente de la información, plagio académico y elaboración de informes. 

GREDOS una colección específica con los materiales elaborados, para ser utilizados como una fuente 

de consulta de acceso abierto. 

consultar y utilizar los Objetos de Aprendizaje en trabajos de investigación, relacionados a cualquier 

asignatura y curso académico. 

 

Sobre la base de los objetivos plantados, se espera fomentar el desarrollo de recursos educativos 

adaptados a los estilos de aprender de los estudiantes, lo cual, favorecería a la divulgación de 

contenidos, dinamización del proceso de enseñanza y la mejora del aprendizaje.  

En cuanto al impacto en la docencia, se espera que estos recursos educativos creados, permitan 

compartir una idea nueva de difusión de contenidos a otros docentes, y a la vez enriquecer las 

metodologías de enseñanza, fortaleciendo sus habilidades en el diseño y organización de los recursos.  

También se espera fomentar nuevas formas de ofrecer contenidos a los estudiantes, 

favoreciendo el reúso de dichos recursos, al estar ya diseñados para estilos de aprendizaje específicos. 

Esta situación, permitirá al profesor ahorrarse el tiempo de diseño en un nuevo recurso, e invertirlo 

en la búsqueda de metodologías para su aplicación y en el contenido real a impartir. 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El desarrollo de la competencia informacional es uno de los principales desafíos a alcanzar en 

esta sociedad, ya que no basta con acceder a la información no que es urgente y necesario saber 

gestionarla para transformarla en conocimiento. En España se encuentra presente como una de las 

competencias básicas a desarrollar desde la educación primaria, cuya importancia en educación 

superior cobra una especial importancia para poder desenvolverse adecuadamente en las demandas 

que requiere una formación profesional (Moreira, 2007) (Moreira, 2010) (CRUE-TIC y REBIUN, 2012).  

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

Universidades Españolas, las cuales han considerado la colaboración de personal de bibliotecas y 

docentes, además de cursos de formación y elaboración de materiales, como el caso de la Universidad 

de Sevilla, Biblioteca (2009). Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de biblioteques i 

documentació (2007) y la Universidad de La Laguna (Hernández, 2009ab) 

Sobre esta base, es posible encontrar algunas guías de buenas prácticas para el desarrollo de las 

competencias informacionales en las universidades españolas GRUPO ALFIN/REBIUN (2008); 

Gómez (2002); Gómez y Benito (2001). 

Considerando la información disponible para atender al desarrollo de la competencia digital, es 

necesario definir de forma concreta, las sub-competencias específicas a desarrollar, indicando además 

los respectivos criterios, descriptores y habilidades y destrezas relacionadas. Sobre esta base, se 

definen las siguientes tres dimensiones, cada una presenta: Criterios que permitan valorar el 

conocimiento adquirido, Descriptores especifican de forma más concreta el tipo de actividades que 

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

para desenvolverse adecuadamente en cada dimensión.  (Morales, Ortuño y Ferreras, 2013): 

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

4.2. Organización, tratamiento y presentación de la información;  

4.3.  Comunicación de la información 

 

Siguiendo la propuesta de clasificación explicada en el apartado anterior, se diseñaron cuatro 

OAs, que han sido aplicados con estudiantes, cuyos resultados fueron publicados en el proyecto de 

innovación DIRED: DIvulgación de Recursos Educativos Digitales (ID2013/075). 
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Los OAs diseñados, explicados en el proyecto mencionado, han abordado los siguientes temas: 

Fuentes de información, Buscadores en la Red, Buscando en Google, Plagio académico y normas 

APA.  

La figura 1 muestra la primera página del OA sobre Plagio académico y normas APA, el cual 

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

tiene el incurrir en este problema a través, como por ejemplo, la visualización de un video, en donde 

una candidata a ministra de educación, debe dimitir en Alemania al conocerse que había plagiado su 

tesis doctoral. El OA presenta información sobre los derechos de autor o copyright que regulan los 

derechos morales y patrimoniales de la propiedad intelectual, además de información sobre el uso 

adecuado de las normas APA para citar correctamente la información. A modo de refuerzo, se 

presentan ejercicios en donde los estudiantes pueden poner a prueba los conocimientos teóricos 

adquiridos. 

 

 

 

Figura 1. OA sobre plagio académico y normas APA. 
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4. METODOLOGÍA: Implementación y cronograma. 
 

A partir del cronograma expuesto en la Tabla 1, se fueron desarrollando las actividades de cada 

fase para cumplir con los objetivos planteados. Las fases de implementación y cronograma del proyecto 

son las siguientes:  

Tabla 1. Cronograma de actividades 

Actividades 

2014 2015 

IX X XI 
XI

I 
I II III IV V VI 

VI

I 

Fase 0. Definición de objetivos del proyecto 

Definición de los objetivos y líneas de 

acción del proyecto 

X X          

Fase 1. Diseño y desarrollo  

Diseño y validación de instrumentos de 

recogida de datos. 

 X          

Informatización de cuestionarios online 

para estudiantes y profesores. 

  X         

Evaluación de prototipos de OAs 

diseñados en proyecto anterior para su 

mejora. 

  X X        

Mejora de prototipos y creación de 

nuevos OAs para el desarrollo de la 

competencia informacional, adaptados 

a las necesidades de los estudiantes. 

  X X        

Publicar los OAs en una colección 

específica del proyecto a través del 

repositorio GREDOS. 

   X X       

Fase 2. Aplicación  

Revisión y valoración de los OAs por 

parte de los estudiantes. 

     X      

Uso de los OAs como herramienta de 

apoyo para desarrollar actividades de 

investigación. 

     X X     

Aplicación de cuestionarios sobre el 

uso de los recursos (docentes y 

      X     
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estudiantes) 

Fase 3. Análisis  

Recogida y análisis de datos         X    

Fase 4. Resultados  

Discusión de resultados          X   

Elaboración de informe final           X  

Difusión de proyecto           X 

 

Los recursos que se utilizarán para el desarrollo del proyecto son:  

 Plataforma virtual Moodle Studium de la Universidad de Salamanca 

 Herramientas para el diseño de Objetos de Aprendizaje (eXelearning, GLOmaker) 

 Repositorio institucional GREDOS para la difusión de los OAs. 

 Módulo de encuesta configurable de Moodle Studium de la Universidad de Salamanca 

 Herramienta para elaboración de formularios de Google Docs 

 Hoja de cálculo EXCEL 

 Herramienta para el análisis de datos cuantitativos (SPSS) 

 Herramienta para el análisis de datos cualitativos (NVIVO) 

 

4.1. Fase I. Diseño y desarrollo 

Para el diseño y mejora de los recursos se han utilizado dos programas para la creación de 

Objetos de Aprendizaje: eXelearning (exelearning.net) y Glomaker. 

La versión editable de eXelearning (.elp), permite actualizar fácilmente el contenido de los recursos 

presentes en las plantillas o (e-devices) relacionadas a elementos del diseño instruccional: objetivos, 

actividades interactivas y de evaluación, etc. posibilitando el uso de diversos tipos de recursos 

adecuados a la diversidad de estilos, tales como: textos con hipervínculos para ampliar la 

información, imágenes a las que se les puede aplicar zoom, recursos multimedia, como por ejemplo, 

animaciones, sonidos o vídeos, que ayuden a explicar los conceptos, enlaces a páginas web, etc.  

Otra razón importante por la que se ha elegido eXelearning, está en las diversas posibilidades 

que presenta para exportar el contenido (página web, PDF, SCORM, etc.), generando de forma 

automática un índice de navegación.  

La herramienta Glomaker (www.glomaker.org) está creada especialmente para el diseño de 

Objetos de Aprendizaje, con la facilidad de seguir diseños instruccionales de fácil acceso. 

http://www.glomaker.org/
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Para el diseño y organización de los contenidos se ha considerado la guía básica para el diseño 

en base a multiestilos (tabla 2) propuesto por Campos y Morales (2013). 

Tabla 2. Guía básica para el diseño de OA basados en multiestilos.  

Elaborado por: Rosalynn Campos 1  

Partes del OA  
Elementos 

instruccionales 

Elementos 

multimedia 
Propósito 

Fases de 

Estilos de 

Aprendizaje 

Consideraciones 

Orientación  

- Tema  

- ¿Qué se 

aprenderá? 

(Objetivos) 

- ¿Por qué se 

aprenderá? 

(Justificación) 

- Palabras 

claves 

- Textos  

- Imágenes  

- Fotografías  

- Videos  

- Audios 

- Captar la 

atención  

Fase Activa: 

Reunir 

información  

- Maneras de 

aprender de cada 

estilo. 

- Redacción de 

textos adecuados a 

estilos. 

- Interrogantes que 

se hace cada estilo. 

- Intereses de cada 

estilo. 

- Colores utilizados 

para cada estilo. 

- Actividades que le 

interesan a cada 

estilo. 

- Fuentes 

adecuadas. 

- Información 

concreta y sencilla 

de comprender 

- Recursos 

multimedia claros, 

concretos, 

coherentes y 

pertinentes. 

- Dar Feedback. 

- Guiar en función 

de los intereses de 

los estudiantes.  

- Alcanzar 

competencias con 

el OA. 

- Desglosar los OA 

en función de 

tipos de 

contenidos.  

Elementos 

Teóricos  

- Conceptos 

- Teorías 

- Procesos  

- Vídeos  

- Animaciones  

- Imágenes 

- Audios  

- Textos 

- Páginas Web 

- Ofrecer 

información 

- Estimular 

recuerdos 

- Análisis de la 

información 

Fase 

Reflexiva: 

Análisis de la 

documentaci

ón 

Representa-

ción de la 

comprensión 

- Actividad 

preparatoria  

- Actividad 

principal 

- Vídeos  

- Animaciones  

- Imágenes 

- Audios  

- Textos  

- Páginas Web 

- Ejemplos didácticos  

- Juegos  

- Multimedia  

- Reforzar la 

información 

captada 

Reflexionar  

- Comprender 

Fase Teórica: 

Estructurar y 

sintetizar la 

información 

Evaluación/ 

Autoevaluació

n 

- Ejercicios 

prácticos 

- Actividades a 

entregar 

- Actividades 

colaborativas 

- Ejercicios de 

autoevaluación  

- Reflexión  

- Recursos extras 

- Textos  

- Vídeos  

- Imágenes 

- Audios  

- Ejercicios prácticos 

de evaluación y 

autoevaluación 

- Relacionar 

- Transferenci

a 

- Comparació

n 

Fase 

Pragmática: 

Aplicar la 

información 

adquirida.  

 

Una vez creados los recursos fueron exportados en formato SCORM, debido a que es uno de los 

estándares e-learning que se utilizan para que los recursos tengan un formato uniforme que permita 

facilitar su interoperabilidad, intercambio y reusabilidad, características fundamentales de los Objetos 

de Aprendizaje. 

  

                                                           
1 Rosalynn A. Campos O. Investigadora de la USAL. Correo: rosecampos@usal.es 

mailto:rosecampos@usal.es


Diseño, creación y difusión de Objetos de Aprendizaje para el desarrollo de la competencia informacional 

 

  Página 

11 

 

  

 

4.2. Fase II. Aplicación 

 

 Disposición los recursos creados a través de la plataforma Studium 

Para dar acceso a los estudiantes a los recursos, se creó un curso especial en la nueva plataforma 

Studium de la Universidad de salamanca studium2.usal.es (fig. 2). En ese lugar se presentaron los 

cuatro OAs, los dos que fueron creados con eXelearning se importaron en la plataforma como SCORM 

y los otros dos en formato Glomaker. Tuvieron acceso al módulo dispuesto para los OA desde el inicio 

de la actividad el 01/12/14 hasta 20/06/15.  

 

Figura 2. Disposición de OA en la plataforma Studium2 de la USAL. 

 

El cuestionario de evaluación está basado en la Herramienta de Evaluación de Objetos Didácticos 

de Aprendizaje Reutilizables (HEODAR) (https://docs.moodle.org/20/en/Heodar). Para facilitar la 

valoración de los participantes, se adaptó la herramienta para valorar los cuatro recursos a la vez.  

-  

 

Figura 3. Disposición de OA en la plataforma Studium2 de la USAL. 

 

 

 Identificación de la muestra 

La población objeto de estudio ha estado constituida por profesores adscritos a diversos 

departamentos de la Facultad de Educación y uno de Ciencias, una profesora del centro de formación 

CERP de Salto Uruguay, vinculada al proyecto de inclusión de tecnologías en Educación TIC_CERP 

USAL y finalmente tres doctorandas de la Facultad de Educación, que se encuentran investigado 

https://docs.moodle.org/20/en/Heodar
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sobre temas relacionados a este proyecto de innovación. Los profesores mencionados adscritos a la 

USAL, imparten docencia de grado de Magisterio en Educación Infantil y Primaria de la Escuela 

Universitaria de Educación y Turismo de Ávila; Escuela Universitaria de Educación y Turismo de 

Zamora; Facultad de Educación y Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.  

La actividad de evaluación se realizó de forma independiente, durante el curso académico 2014 

/2015.  

La tabla 3 muestra la relación del total de participantes, que valoraron los OAs a través del 

instrumento mencionado en la figura 3. 

 

Tabla 3. Relación del total de estudiantes y el total de la muestra. 

PARTICIPANTES TOTAL  

Profesores Dep. Teoría e Historia de la Educación 2 

Profesores Dep. Didáctica, Organización y Métodos 

de Investigación 
4 

Profesores Departamento de Filología Inglesa 1 

Profesores Dep. de Didáctica de la Expresión 

musical Plástica y Corporal 
1 

Profesores Departamento de Informática y 

Automática de Ciencias 
1 

Profesor externo 1 

Investigadores de doctorado 3 

TOTAL  13 

 

 

 

4.3. Fase III. Análisis de los datos y resultados 

A continuación se presenta el análisis de los datos obtenidos, comenzando por las puntuaciones 

y comentarios de los aspectos pedagógicos, que valoran criterios sobre: motivación y atención, 

desempeño profesional, adecuación a los destinatarios, interactividad y creatividad 
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Figura 4. Valoración de los OAs sobre “Motivación y atención”. 

 

Con respecto al indicador “motivación y atención”, se puede observar que todos los recursos 

tienen una puntuación entre 4 y 5. Los OA 2 y 4 han obtenido la misma puntuación (4.4), sobre este 

último se indica que se pueden mejorar las actividades para el aprendizaje de las normas APA 

tratando el tema con mayor profundidad y haciendo la información más visible. 
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Figura 5. Valoración de los OAs sobre “Desempeño profesional”. 

 

Los cuatro recursos han sido valorados con una escala cercana al 5.0 sobre el indicador 

“desempeño profesional” y se vuelva a destacar la importancia de profundizar en las normas de 

citación.  
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Figura 6. Valoración de los OAs sobre “Nivel de dificultad”. 

 

Según el rango de valoración se consideran altamente adecuados los recursos en cuanto a nivel 

de dificultad. El OA 1 ha recibido la menor puntuación (4.0), lo cual resulta comprensible al ser un 

tema básico pero fundamental sobre fuentes de información.  
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Figura 7. Valoración de los OAs sobre “Interactividad”. 

 

La interactividad de los recursos es altamente valorada en el OA2, lo cual es comprensible ya 

que presenta bastantes actividades prácticas. El menos valorado en este aspecto es el OA1, que 

presenta contenidos para estilos de aprendizaje teóricos. 
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Figura 8. Valoración de los OAs sobre “Creatividad”. 

 

La valoración del indicador “creatividad” es más cercana al 4.0 que al 5.0 en los cuatro recursos, 

argumentando que las actividades son muy sencillas.  

A continuación se presentan los criterios pedagógicos correspondientes a aspectos didáctico-

curriculares: contexto, objetivos, tiempo de aprendizaje, contenidos, actividades y retroalimentación.  
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Figura 9. Valoración de los OAs sobre “Contexto”. 

 

La adecuación al contexto de los recursos ha sido muy bien valorada, lo cual afirma que sus 

contenidos son apropiados para nuestros estudiantes universitarios. 
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Figura 10. Valoración de los OAs sobre “Objetivos”. 

 

Los objetivos de aprendizaje los cuatro recursos son claros y adecuados a los contenidos que se 

presentan. 
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Figura 11. Valoración de los OAs sobre “Tiempo de Aprendizaje”. 

 

Indicar el tiempo estimado de aprendizaje y su adecuación a cada recurso ha sido muy bien 

valorada, aunque se sugiere una mayor dedicación al OA4, que trata un tema más complejo. 
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Figura 12. Valoración de los OAs sobre “Contenidos”. 
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El indicador “contenidos” también ha sido valorado entre un rango de 4.0 a 5.0 y es el que más 

comentarios ha recibido para mejorar datos e información actualizada.  

 

 

Figura 13. Valoración de los OAs sobre “Actividades”. 
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Las actividades mejor valoradas han sido las del OA 2, se sugieren más actividades para 

trabajar conceptos y otras que permitan relacionar los temas tratados. 

 

Figura 14. Valoración de los OAs sobre “Retroalimentación”. 

 

Sobre este criterio se especifican los recursos que requieren más actividades de 

retroalimentación, aunque todos ellos han recibido una puntuación que oscila entre el 4.0 y 4.4. 
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Figura 15. Valoración de los OAs sobre “Diseño de interfaz”. 
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El diseño de interfaz mejor valorado ha sido el del OA3 “Buscando en Google”, que presenta una 

serie de imágenes y actividades interactivas. El OA1 ha obtenido la menor puntuación, lo cual se 

puede explicar debido a que presenta menos hipervínculos e interactividad que los demás y presenta 

algunos errores en el texto, tal como se indica en los comentarios de la figura 16. 

 

Figura 16. Valoración de los OAs sobre “Imagen”. 
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Las imágenes utilizadas en los recursos han sido muy bien valoradas. Los comentarios indican que 

son muy atractivas y que se debería indicar si son de elaboración propia o la fuente de donde han 

sido encontradas. 

 

Figura 17. Valoración de los OAs sobre “Animaciones”. 

 

Las animaciones han recibido una alta puntuación en el sentido de las posibilidades de acceder a 

imágenes, videos y textos explicativos. 
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Figura 18. Valoración de los OAs sobre “Multimedia”. 

 

Todos los recursos son multimedia, han recibido una puntuación cercana al 5.0 y no se han 

presentado comentarios para mejorar este aspecto en ninguno de los OAs.  
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Figura 19. Valoración de los OAs sobre “Sonido”. 

 

Los recurso presentan sonido en los videos que contienen, algunos de ellos están en inglés, por tanto, 

se ha comentado que resulta particularmente útil para el aprendizaje de este idioma. 
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Figura 20. Valoración de los OAs sobre “Videos”. 

 

Los recursos llevan varios videos explicativos con ejemplos y casos de la vida real que permita a los 

alumnos tomar una mayor conciencia de la importancia de los temas tratados, especialmente en el 

plagio.  
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Figura 21. Valoración de los OAs sobre “Página de inicio”. 
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Figura 22. Valoración de los OAs sobre “Navegabilidad”. 

 

 

En relación a la dimensión que valora el diseño de interfaz, se puede observar que los criterios 

relacionados a la página de inicio han tenido una puntuación más alta que los criterios sobre 

navegabilidad, sin embargo, todos los criterios han tenido una alta puntuación en todos los recursos, 

que oscila entre 4.0 y 5.0. 
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5. CONSLUSIONES 

La valoración de los participantes, todos expertos en tecnología y educación, demuestra que los 

cuatro recursos son de alta calidad, técnica y pedagógica, adaptados al contexto universitario y 

muy pertinentes para desarrollar la competencia informacional, la cual resulta fundamental para 

las labores de investigación exigidas en cualquier área de la formación profesional. 

Las carencias en la falta de habilidades de esta competencia se evidencia especialmente en los 

Trabajos de fin de carrera y/o fin de grado, donde se exige cumplir con normativas de citación que 

en la mayoría de los casos no están acostumbrados a utilizar, incurriendo en casos de plagio que 

pueden ser severamente castigados. 

La iniciativa de este proyecto pretende ayudar a los estudiantes desde el primer curso, a 

familiarizarse con los conceptos y herramientas útiles para gestionar eficientemente la 

información, de manera que puedan aclarar dudas que eviten cometer plagio, no solo en los 

trabajos finales, sino en cualquier tarea de investigación que les sea encomendada. 

De esta manera se pretende además unificar criterios con respecto a los aspectos más importantes 

que los estudiantes deben conocer, facilitando además la tarea del docente al no tener que dedicar 

un tiempo extra en la explicación y revisión de estos temas. 

Para continuar con la investigación realizada en este proyecto de innovación, se está trabajando 

una propuesta que pretende publicar en el repositorio Gredos, OA relacionados a la competencia 

digital, diseñados para diversos estilos de aprendizaje, los cuales contendrían la información 

pedagógica y técnica necesaria que permita facilitar a la comunidad universitaria el acceso y 

recuperación de los mismos. 

El sitio Web institucional, facilitado para este proyecto (dired.usal.es), permitirá acceder 

directamente a los recursos, permitiendo contar con una referencia común de consulta y continuar 

con esta labor por parte de toda la comunidad universitaria que desee colaborar. 
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