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Resumen 

En este artículo se describe y funda-
menta una línea de investigación que 
permitirá estudiar la aplicación de recur-
sos  hipermediales de aprendizaje para el 
desarrollo de competencias genéricas en 
los estudiantes de Ingeniería. Se propone 
el diseño e implementación de un recurso 
educativo abierto (REA) hipermedial aso-
ciados a la enseñanza tradicional de la 
Ingeniería, con el fin de desarrollar la 
competencia “comunicación eficaz oral”. 

 Asimismo se diseñará una herramienta 
de evaluación y de autoevaluación (rúbri-
ca) aplicable al proceso de aprendizaje, 
para la valoración de la efectividad del 
recurso pedagógico. 

Finalmente se proponen futuras líneas 
de trabajo tendientes a la mejora continua 
del recurso mediante la acción colaborati-
va de los distintos usuarios, tanto directos 
como indirectos. 
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Contexto 

Estas líneas de investigación se enmar-
can dentro del proyecto de proyecto 
I+D+T (Investigación, Desarrollo y 

Transferencia) 15/G406  “Recursos edu-
cativos abiertos e intervenciones de ges-
tión, diseño e Implementación” que está 
radicado en la Facultad de Ingeniería de 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
(UNMDP) con duración bianual. El mis-
mo reconoce continuidades con dos pro-
yectos ya ejecutados, evaluados y subsi-
diados por SCyT UNMdP: “Ambientes 
virtuales de aprendizaje para la enseñanza 
de la ingeniería” de la Facultad de Inge-
niería y el proyecto “Enseñanza y practi-
cas disruptivas en diseño industrial I. In-
tervenciones docentes y computación 
gráfica en el medio digital interconecta-
do” (Facultad Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño) y ha sido sometido a un proceso 
de evaluación externa SCyT UNMdP que 
le ha permitido conseguir financiamiento 
de la UNMdP para su ejecución. 

El grupo de trabajo es de carácter in-
terdisciplinario, integrado por especialis-
tas de dos facultades de la UNMDP cuyas 
direcciones de estudio están orientadas 
hacia el desarrollo de reservorios conjun-
tamente con prácticas didácticas innova-
doras en entornos digitales de enseñanza 
y aprendizaje interconectados. 

Se trabajará en estrecha vinculación 
con la cátedra del “Seminario de Comu-
nicación Eficaz” que depende del Depar-
tamento de Ingeniería Industrial, se dicta 
para todas las carreras de la Facultad de 
Ingeniería y constituye una de las estrate-
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gias institucionales para el desarrollo de 
habilidades de la comunicación oral y 
escrita en estudiantes de ingeniería. 

 

Introducción 

El proceso de Bolonia [1], iniciado en 
1999, puso en marcha una trascendente  
transformación educativa, tendiente a 
orientar la educación de grado a la obten-
ción de competencias. El nuevo paradig-
ma docente busca una enseñanza basada 
en el aprendizaje, en la participación acti-
va de los estudiantes en su propio proceso 
de formación y en el desarrollo de compe-
tencias básicas que incluyan la mejora de 
los procesos de comunicación, el trabajo 
en equipo y la actividad autónoma [2]. 

Las nuevas tendencias de desarrollo de 
las tecnologías en la industria, los niveles 
competitivos del mercado de servicios y 
la expansión de la cooperación interna-
cional para la ejecución de los proyectos 
en un mundo globalizado demandan un 
profesional competitivo con un elevado 
nivel científico y técnico, con desarrolla-
dos valores humanos y comprometidos 
con el desarrollo sostenible. Por tanto, en 
las instituciones de Educación Superior se 
viene  desarrollando un cambio de para-
digma en función de la formación integral 
del profesional [3]. 

En el contexto global [4], [5], se desta-
ca la especial importancia de los procesos 
de adaptación, cambio y modificación de 
los programas de enseñanza por objetivos 
hacia programas por competencias y la 
subordinación de los contenidos discipli-
nares a dichas competencias puestas en 
contexto que, conceptualmente implican 
un “saber hacer complejo e integrador” 
[6]. Sin dudas la educación por compe-
tencias supone una nueva forma de en-
frentar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, siendo indispensable la cons-
trucción de objetos de aprendizaje, que 

permitan generar relaciones entre los ac-
tores del proceso, el currículo y en gene-
ral de impactar todo el sistema [7]. 

En ese proceso de adaptación pedagó-
gica juega un papel clave el desarrollo de 
recursos educativos abiertos (REA), que 
son recursos para la enseñanza, el apren-
dizaje y la investigación que son de do-
minio público o han sido liberados bajo 
licencias de propiedad intelectual que 
permiten su libre uso o reelaboración [8], 
por otros cuyo potencial radica en la ca-
pacidad 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 faci-
lita conectar unos con otros, logrando un 
equilibrio inteligente entre mayor integra-
ción a los ambientes de aprendizaje y 
propiciando nuevos recorridos de la currí-
cula que favorezcan el desarrollo de las 
competencias previstas en la misma. Con 
esta perspectiva, la calidad toma un senti-
do que va más allá de lo tecnológico y 
abarca otros aspectos como los pedagógi-
cos [9], [10]. 

En tal sentido, el proceso de evalua-
ción asociado es indispensable para el 
perfeccionamiento tanto del proceso de 
enseñanza como del proceso de aprendi-
zaje. El aporte del conocimiento desarro-
llado en las últimas décadas sobre los 
procesos cognitivos da un nuevo sustento 
a las teorías y técnicas evaluativas. Un 
instrumento de evaluación, debe reunir 
las siguientes características generales, 
aunque con distinto grado de relevancia: 
validez, confiabilidad, practicidad y utili-
dad [11]. Razón por la cual se desarrollará 
un instrumento de evaluación basado en 
Rúbricas para la evaluación de la compe-
tencia mediante evidencias. 

Para la selección de la competencia a 
estudiar, la referencia ineludible en el 
campo de la enseñanza de las Ingenierías 
bajo el modelo de competencias, viene 
dada por los cánones propuestos por el  



Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
[12] que sistematiza una clasificación de 
competencias, las cuales se dividen en 
competencias genéricas de la ingeniería y 
en competencias específicas para cada 
carrera. Dentro de las competencias gené-
ricas se encuentran las tecnológicas por 
un lado y por otro las sociales, políticas y 
actitudinales. En esta última división se 
mencionan, entre otras, las competencias 
para desempeñarse efectivamente en 
equipos de trabajo y para comunicarse 
con efectividad, lo que implica, entre 
otras habilidades las de ser capaz de co-
municarse en forma oral y escrita, de ma-
nera concisa, clara y precisa, produciendo 
presentaciones técnicas rigurosas y perti-
nentes,  utilizando y articulando de mane-
ra eficaz distintos lenguajes (formal, grá-
fico y natural). Incluyendo asimismo la 
capacidad para manejar herramientas in-
formáticas apropiadas para la elaboración 
de dichas presentaciones. 

Siguiendo los lineamientos adoptados 
por los organismos internacionales de 
educación superior, la tendencia observa-
da en la última década está fuertemente 
asentada en el uso de las TIC y en el 
aprovechamiento de los avances tecnoló-
gicos que ha dado en llamar a éste tiempo 
la era de la comunicación. 

Los servicios que hoy ofrece Internet 
no sólo se han multiplicado, sino que han 
evolucionado hacia nuevas y mejoradas 
funciones y han ganado en facilidad de 
uso y manejo. El usuario ya no tiene que 
operar con comandos y algoritmos com-
plejos frente a una pantalla críptica, sino 
manejando el ratón sobre iconos e interfa-
ces gráficas e incluso con la voz, y por 
medio del lenguaje natural. Ésta resulta 
ser la forma en que las nuevas generacio-
nes interactúan con la información y en 
suma, aprenden. 

En sus albores, la web era básicamente 
un espacio hipertextual estático, que con 
el tiempo y el desarrollo de los entornos 

gráficos fue incorporando características 
multimedia, convirtiéndose actualmente 
en un espacio hipermedia. El término 
hipermedia toma su nombre de la suma de 
hipertexto y multimedia, una red hiper-
textual en la que se incluye no sólo texto, 
sino también otros medios: imágenes, 
audio, vídeo, etc. (multimedia). 

La estructura de un hipermedia es la 
misma que la de un hipertexto, formado 
por nodos que se conectan mediante enla-
ces, la única diferencia es que los nodos 
contienen elementos de diferentes medios 
o morfologías. La estructura de un hiper-
media es, pues, más compleja que la de 
un hipertexto pero representa la forma de 
maximizar los recursos tecnológicos de 
las TIC para aplicaciones pedagógicas. 

Los sistemas hipermedia se basan en la 
suma de las potencialidades hipertextua-
les y multimediáticas. Y se aplican, sobre 
todo, a un soporte abierto u on line, cuya 
finalidad es la construcción de un entorno 
de aprendizaje centrado en el usuario, que 
bien puede ser incorporado para el desa-
rrollo de las competencias. En el siguiente 
gráfico representamos la forma en que se 
relacionan los tres conceptos. 

 

 
 

Líneas de Investigación, Desarro-
llo e Innovación 

 
Las principales líneas de investigación 

que se desarrollarán son: 



• Competencias para la permanencia 
y egreso en las carreras de Ingeniería. 
• Recursos Educativos Abiertos. 
• Ambientes de Aprendizaje enri-
quecidos con tecnologías. 
• Evaluación por competencias. 
 

Resultados y Objetivos 

Se plantea con base en los resultados 
previos obtenidos tanto en las tesis docto-
rales como en los trabajos y aportes que 
los investigadores han realizado desde el 
2012 hasta la fecha. Pueden citarse los 
trabajos de Tesis “Habitando los limites 
virtuales. Concurrencia de prácticas 
emergentes de diseño y gestión de infor-
mación digital interconectada a la Web” 
donde se formularon modelos de diseño, 
gestión, análisis y para afrontar, interpre-
tar y resolver los problemas vinculados al 
Diseño las Interfaces [10], mientras que 
en la Tesis “Objetos de aprendizaje: me-
todología de desarrollo y evaluación de la 
calidad”, se desarrolló una metodología 
para la creación de Objetos de Aprendiza-
je y se elaboraron criterios de valoración 
de los mismos de acuerdo a las funciona-
lidades, los estándares y el contexto edu-
cativo de implementación [9]. 

Además, desde el año 2012, se han 
implementado varias propuestas educati-
vas en ambientes de aprendizaje enrique-
cidos con TIC los cuales incorporaron 
diferentes estrategias para el desarrollo de 
competencias a través del trabajo coope-
rativo de los estudiantes. 

Asimismo, se han desarrollado instru-
mentos para la evaluación de la compe-
tencia de comunicación escrita, aplicables 
a las prácticas de laboratorio del ciclo 
básico de las carreras [14]. 

En particular se proponen los siguien-
tes objetivos específicos: 

• Generar un REA que favorezca el 
desarrollo de la competencia “comuni-

cación eficaz oral”, para la permanen-
cia y el egreso en las Carreras de Inge-
niería. Específicamente se va a diseñar 
un REA Hipermedia  para el desarrollo 
de la competencia “comunicación efi-
caz oral”. 
• Diseñar criterios de valoración 

que permitan realizar un seguimiento 
de la evolución de la competencia 
“comunicación eficaz oral” a lo largo 
de toda la carrera universitaria. Se pro-
pone específicamente diseñar una rú-
brica aplicable a la evaluación del 
aprendizaje. 
• Desarrollar experiencias piloto de 

implementación que permitan, desde 
los resultados obtenidos, diseñar ac-
ciones que comprendan un universo 
más amplio. 
 
La competencia que se pretende desa-

rrollar es de carácter transversal por tanto 
es estimulada y evaluada en diferentes 
cátedras de la Facultad, ya que los siste-
mas de evaluación involucran directa o 
indirectamente la capacidad de comuni-
carse oralmente con eficacia. 

Por su naturaleza trasversal, o solo 
pueden identificarse los usuarios directos 
sino también los indirectos, que son los 
docentes de las diversas cátedras que uti-
lizan en su sistema de evaluación estos 
conceptos. 

Como futuros cursos de acción se pro-
pone entonces la mejora continua, tanto 
del recurso generado como de los instru-
mentos de evaluación diseñados, median-
te la acción colaborativa de los diferentes 
usuarios del mismo. 

Formación de Recursos Humanos 

El equipo de trabajo del proyecto está 
integrado por especialistas en Ingeniería 
de Software y Tecnología Informática 
aplicada a la Educación. En lo disciplinar 



participan varios profesionales de la In-
geniería y profesores de Ciencias Básicas. 

Si bien se han acreditado dos tesis doc-
torales [9], [10] concluidas en el 2013 en 
la UNLP y en la UBA, en la actualidad se 
encuentran en desarrollo tres tesis de pos-
grado en el marco del proyecto de inves-
tigación: dos de la Maestría en Tecnolo-
gía Informática Aplicada de la UNLP y 
una del Doctorado en Educación de la 
Universidad Nacional de Rosario. 
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