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Resumen 

Se presenta un proyecto I+D+T, (In-
vestigación, Desarrollo y Transferencia) 
a implementarse durante los años 2014-
2015. Se plantea la siguiente proposi-
ción a manera de supuesto principal de 
la futura investigación: “el enriqueci-
miento del acervo clasificado e indexa-
do de Recursos Educativos Abiertos de 
educación en Ingeniería, dentro del 
campo de la innovación educativa y a 
través de un trabajo colaborativo de pro-
fesores e investigadores de educación 
media y universitaria, contribuye a la 
mejora de los procesos educativos pre-
senciales y a distancia , optimizando el 
desarrollo profesional de la docencia, 
reduciendo el rezago educativo y la bre-
cha digital, permitiendo el acceso más 
igualitario a recursos educativos”.  

Se adopta un diseño metodológico de 
investigación mixto, cuantitativo–
cualitativo, que se corresponde con de-
cisiones de diseño proyectadas pero fle-
xibles al principio, durante y al final del 
estudio. Se reconoce una estrategia mul-
ti-método que incluye: investigación 
documental, encuestas semiestructura-
das, observación participante, evalua-
ciones heurísticas aplicadas a casos, rú-
bricas y triangulación de resultados.  

Se realizarán pruebas experimentales 
en la Plataforma educativa Moodle de la 
Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata. 

 

Palabras clave: Competencias, Recur-
sos Educativos Abiertos, Repositorio. 
 
Contexto 

 El proyecto I+D+T que se presenta 
está radicado en la Facultad de Ingenie-
ría de UNMDP con duración bianual. 
Actualmente está en proceso de evalua-
ción externa SCyT UNMdP y reconoce 
continuidades con dos proyectos ya eje-
cutados, evaluados y subsidiados por 
SCyT UNMdP: “Ambientes virtuales de 
aprendizaje para la enseñanza de la in-
geniería” de la Facultad de Ingeniería y 
el proyecto “Enseñanza y practicas dis-
ruptivas en diseño industrial I. Interven-
ciones docentes y computación gráfica 
en el medio digital interconectado” de la 
Facultad Arquitectura, Urbanismo y Di-
seño. El grupo de trabajo es de carácter 
interdisciplinario, integrado por especia-
listas de diferentes disciplinas de dos 
facultades de la UNMDP cuyas direc-
ciones de estudio están orientadas hacia 
el desarrollo de reservorios conjunta-
mente con prácticas didácticas innova-
doras en entornos digitales de enseñan-
za y aprendizaje interconectados.  
 
Introducción 

Las nuevas tendencias de desarrollo 
de las tecnologías en la industria, los 
niveles competitivos del mercado de 
servicios y la expansión de la coopera-
ción internacional para la ejecución de 
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los proyectos en un mundo globalizado 
demandan un profesional competitivo 
con un alto nivel científico y técnico, 
con altos valores humanos y comprome-
tidos con el desarrollo sostenible. Por 
estos motivos, en las instituciones de 
Educación Superior se viene desarro-
llando un cambio de paradigma en fun-
ción de la formación integral del profe-
sional [1]. 

Este panorama fue además planteado 
por organismos internacionales (OCDE, 
Consejo de Europa, CEDEFOP, CI-
DREE) y organismos internacionales de 
estudios de evaluación (PISA, PIRLS, 
TIMSS) y sintoniza con las aproxima-
ciones procedentes del proceso de Bo-
lonia [2] y el proyecto Tuning tanto para 
Latinoamérica [3] como para la Unión 
Europea [4]. 

En este proceso, van a tener especial 
importancia los procesos de adaptación, 
cambio y modificación de los progra-
mas de enseñanza por objetivos (en mu-
chos casos son sólo programas de con-
tenidos disciplinares) hacia programas 
por competencias y la subordinación de 
los contenidos disciplinares a dichas 
competencias puestas en contexto que, 
conceptualmente implican un “saber 
hacer complejo e integrador” [5]. En 
este sentido, la educación por compe-
tencias supone una nueva forma de en-
frentar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, de construir los objetos de 
aprendizaje, de generar relaciones entre 
los actores del proceso, el currículo y en 
general de impactar todo el sistema [6].  

Desde esta perspectiva coincidimos 
en que estos “nuevos ambientes de 
aprendizaje” se pueden enriquecer con 
la incorporación de las TIC para apoyar 
el desarrollo de competencias [7], [8], 
[9]. Por otra parte, en las prácticas con-
temporáneas vinculadas a los entornos 
virtuales interconectados a la Web, los 
docentes reformulan los modos y abor-
dajes de sus intervenciones, sus clases y 
sus materiales de enseñanza. Estos am-
bientes virtuales han supuesto una me-

jora evidente en cuanto a la rapidez y 
eficacia en la transmisión de informa-
ción, si bien no están exentos de limita-
ciones respecto a las posibilidades de 
difusión y acceso a los recursos, pero 
plantean dificultades e inconsistencias 
en el almacenamiento, permanencia, 
preservación y gestión de derechos de 
los contenidos de enseñanza y aprendi-
zaje.  

En este escenario y teniendo como 
antecedentes el desarrollo de software 
de código abierto, la creación y provi-
sión de contenidos abiertos para cursos 
en la Educación Superior y el trabajo de 
numerosas organizaciones que promue-
ven el uso de licencias Creative Com-
mons, surge el Movimiento de Recursos 
Educativos Abiertos (REA).  

Los REA son “recursos para la ense-
ñanza, el aprendizaje y la investigación 
que son de dominio público o han sido 
liberados bajo licencias de propiedad 
intelectual que permiten su libre uso o 
reelaboración por otros” [10]. El poten-
cial de un REA radica en la capacidad 
de ofrecer el conocimiento global con 
accesibilidad para todos, tal como se 
considerase un “bien público” de forma 
que el uso de los recursos educativos 
facilita conectar unos con otros.  

Sin embargo,  el desafío que impli-
can es lograr un equilibrio inteligente 
para generar REA de mayor calidad in-
tegrándose a los ambientes de aprendi-
zaje y propiciando nuevos recorridos de 
la currícula que favorezcan el desarrollo 
de las competencias previstas en la 
misma. En este sentido, resulta necesa-
rio generar metodologías para evaluar-
los en los diferentes momentos del pro-
ceso de desarrollo según múltiples crite-
rios, instrumentos y técnicas, e indican-
do además quiénes deben participar en 
esta tarea. Con esta perspectiva, la cali-
dad toma un sentido que va más allá de 
lo tecnológico y abarca otros aspectos 
como los pedagógicos [11].  

Para compartir efectivamente los 
REA surgen los Repositorios, que se 
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constituyen como un reservorio indexa-
do de los mismos [12]. Estos son siste-
mas informáticos que permiten incorpo-
rar, reunir, preservar, consultar y dar 
soporte a la gestión y difusión de los 
recursos digitales creados, mediatizados 
por interfaces que facilitan el acceso a 
portales específicos y pertinentes. Des-
de tales interfaces se debería interme-
diar y simplificar la comprensión y or-
ganizan de la presentación de la infor-
mación a usuarios desinformados para 
ser asimilada y promover interacciones 
significativas; organizar, clasificar, cata-
logar e indexar sistemas de información 
por medio de estructuras relacionales 
para facilitar la recuperación y adminis-
tración de información; estimular la na-
vegación para conseguir resultados óp-
timos en la localización de la informa-
ción y en la orientación del usuario ge-
nerando interés sostenido en el tiempo; 
resolver la realización de actividades, 
control y comunicación efectiva entre 
usuarios, equipos, programas y redes, 
para producir intervenciones simples, 
productivas y satisfactorias; estimular 
grados de buen uso, satisfacción subje-
tiva y buenas experiencias de usuarios; 
relacionar niveles de acción, resultados 
y emociones que percibe el usuario; es-
timular procesos cognitivos, rendimien-
to y apreciación del producto en situa-
ciones fructíferas [13]. 
 
Líneas de Investigación  

Las principales líneas de investiga-
ción que refiere este proyecto son:  
 
 Competencias para el ingreso y per-

manencia en las Carreras de Ingenie-
ría: referidas a taxonomías y metodo-
logías para la formación en compe-
tencias.  

 Recursos Educativos abiertos: referi-
das al diseño, desarrollo y evaluación 
de la calidad. 

 Ambientes de aprendizaje enriqueci-
dos con tecnología: para el desarrollo 

e investigación del impacto. 
 Repositorios REA de recursos educa-

tivos abiertos: para modelos, alcan-
ces y diseño. 

 
Resultados y Objetivos 

Sobre resultados obtenidos previos a 
la implementación del presente proyec-
to, los investigadores que integran el 
mismo han realizado varios aportes y 
estudios que enriquecerán en la direc-
ción de la investigación. 

En la tesis doctoral “Habitando los 
limites virtuales. Concurrencia de prác-
ticas emergentes de diseño y gestión de 
información digital interconectada a la 
Web”, se formularon modelos de diseño 
y gestión por un lado, y de análisis y 
evaluación por otro, para afrontar, inter-
pretar y resolver los problemas vincula-
dos al Diseño las Interfaces [13]. 

En la tesis doctoral “Objetos de 
aprendizaje: metodología de desarrollo 
y evaluación de la calidad”, se desarro-
lló una metodología para la creación de 
Objetos de Aprendizaje y se elaboraron 
criterios de valoración de los mismos de 
acuerdo a las funcionalidades, los es-
tándares y el contexto educativo de im-
plementación [11]. 

Además, desde el año 2012, se han 
implementado varias propuestas educa-
tivas en ambientes de aprendizaje enri-
quecidos con TIC los cuales incorpora-
ron diferentes estrategias para el desa-
rrollo de competencias a través del tra-
bajo cooperativo de los estudiantes so-
bre Simulaciones en prácticas de labora-
torio de técnicas digitales, Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP) en temas 
del Área Tecnológica Básica [14], Reso-
lución de problemas en Programación 
Inicial [15], y Laboratorios virtuales 
para el aprendizaje de microcontrolado-
res [16]. 

En el contexto de la ciencias básicas 
se vienen desarrollando diversos proto-
tipos de Objetos de Aprendizaje en el 
área referidos a Cálculo inicial [17] y 
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Álgebra [18]. Se ha definido una pro-
puesta metodológica para analizar cla-
ses de Química [19] y se han realizado 
trabajos de diagnóstico en el nivel se-
cundario [20], [21]. 

En relación al proyecto de I+D+T, se 
proponen los siguientes objetivos: 
 Explorar y analizar diseños de pro-

puestas de enseñanza con tecnolo-
gía, que medien en el proceso edu-
cativo potenciando el desarrollo de 
las competencias para el ingreso o 
permanencia en las Carreras de In-
geniería.  

 Elaborar una propuesta colaborativa 
para el diseño de secuencias didácti-
cas con Recursos Educativos Abier-
tos en función de los tipos de com-
petencias a desarrollar por los estu-
diantes de los niveles secundario y 
universitario. 

 Delimitar los principales criterios y 
procedimientos de evaluación apro-
piados para las secuencias didácticas 
con Recursos Educativos Abiertos 
que permitan identificar si los alum-
nos se han apropiado de las compe-
tencias puestas en juego. 

 Sistematizar un corpus de buenas 
prácticas en la producción de Recur-
sos Educativos Abiertos asociados 
con las competencias a desarrollar 
por los estudiantes, que cumplan cri-
terios de calidad considerando as-
pectos pedagógicos, curriculares y 
tecnológicos. 

 Desarrollar experiencias piloto de 
implementación de secuencias di-
dácticas con Recursos Educativos 
Abiertos que permitan, desde los re-
sultados obtenidos, diseñar acciones 
que comprendan un universo más 
amplio.  

 Elaborar una taxonomía para la ca-
tegorización y la organización de los 
Recursos Educativos Abiertos para 
el Repositorio en base a competen-
cias.  

 Formular un modelo de integración 
de las herramientas y sistemas de 

gestión necesarias para sostener el 
flujo propuesto para los Recursos 
Educativos Abiertos, en especial la 
cadena documental de los mismos, 
con especial hincapié en el logro de 
la interoperabilidad entre estos sis-
temas que permita la transferencia 
de objetos de un sistema a otro sin 
pérdidas de información, y de forma 
transparente y permanente.  

 Proponer un modelo de Repositorio 
para la gestión y preservación de los 
Recursos Educativos Abiertos, en el 
que se tengan en cuenta las necesi-
dades de los principales agentes im-
plicados y se enmarque en una estra-
tegia institucional de integración de 
sistemas y convergencia de servicios 
en el entorno digital.  
 

Formación de recursos humanos  

El equipo de trabajo del proyecto es-
tá integrado por especialistas en Inge-
niería de Software y Tecnología Infor-
mática aplicada a la Educación. En lo 
disciplinar participan varios profesiona-
les de la Ingeniería y profesores de 
Ciencias Básicas.  

Se encuentran en desarrollo tres tesis 
de posgrado de la UNLP en el marco 
del proyecto de investigación: dos de la 
Maestría en Tecnología Informática 
Aplicada y una del Doctorado en Cien-
cias Informáticas. 

Se acreditan dos tesis doctorales: 
Doctorado en Ciencias Informáticas de 
la Facultad de Informática de la UNLP 
[11] y Doctorado en Arquitectura. Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño y Urba-
nismo, UBA [13] concluidas en el 2013. 

Se realizaron además numerosas ac-
tividades de transferencia referidas a la 
gestión y asesoramiento en el uso de la 
Plataforma Educativa Moodle Facultad 
de Ingeniería de la UNMDP. 
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