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Resumen 

 

En  2007 por decreto del gobierno de Uruguay, se crea  Plan Ceibal (Conectividad  

Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea). El mismo, estuvo 

inspirado en el proyecto OLPC (One Laptop per Child)  presentado en 2005 en el 

Foro Económico Mundial por  Nicholás  Negroponte Desde ese año, se tuvo como 

objetivo reducir la brecha digital en cuanto al acceso a dispositivos e internet  tanto 

por parte de alumnos como por parte de los docentes.  

Con el transcurrir de los años, se fueron creando proyectos y programas integrales 

que complementan el acceso a los dispositivos, brindando herramientas, 

conocimientos y apoyando a las políticas educativas desde el aspecto tecnológico. 

Dentro de estas iniciativas, surge en el año 2014 la RGA (Red Global de 

Aprendizajes) dentro del marco de NPDL (New Pedagogies for Learning) una red 

global compuesta por docentes, estudiantes e instituciones de ocho países (entre 

ellos Uruguay). 

La RGA fomenta el trabajo por competencias brindando un marco de referencia 

(conceptual y metodológica) así como herramientas que apoyan las Nuevas 

Pedagogías. Es así, que tomando en cuenta lo anterior se busca mediante un curso 

a distancia promover que los docentes conozcan y sean prosumidores de objetos 

de aprendizaje. Los docentes necesitan el constante apoyo y propuestas para 

generar y compartir formando así una cultura colaborativa de aprendizajes. 

Frente a esta necesidad surge entonces esta propuesta de proyecto denominada  

“Los Objetos de Aprendizaje fortalecen a los docentes uruguayos para que sean 

prosumidores”   complementando toda estrategia tanto presencial como a distancia  

que se viene realizando. 

 

Palabras claves: curso a distancia, docentes prosumidores, nuevas pedagogías, 

cultura colaborativa 
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Abstract 

 

In 2007, by decree of the government of Uruguay, Plan Ceibal (Educational 

Connectivity of Basic Computing for Online Learning) was created. It was inspired 

by the OLPC project (One Laptop per Child) presented in 2005 at the World 

Economic Forum by Nicholas Negroponte 

Since that year, the objective was to reduce the digital divide in terms of access to 

devices and the Internet, both on the part of students and on the part of teachers. 

With the passing of the years, projects and integral programs were created that 

complement the access to the devices, providing tools, knowledge and supporting 

the educational policies from the technological aspect. 

Within these initiatives, the RGA (Global Learning Network) emerged in 2014 within 

the framework of NPDL (New Pedagogies for Learning), a global network composed 

of teachers, students and institutions from seven countries (including Uruguay). 

The RGA promotes work by competencies, providing a frame of reference 

(conceptual and methodological) as well as tools that support the New Pedagogies. 

Thus, taking into account the above, it is sought through a distance course to 

promote that teachers know and are prosumers of learning objects. Teachers need 

constant support and proposals to generate and share, thus forming a collaborative 

culture of learning. 

In response to this need, this proposed project "The Learning Objects strengthen 

Uruguayan teachers to be prosumers" complementing all face-to-face and distance 

strategies that are being carried out 

 

 

Key words: distance course, prosumers, new pedagogies, collaborative culture 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La presente propuesta, está motivada por la urgente necesidad que tenemos 

de que los docentes sean prosumidores de Objetos de Aprendizaje, que sean 

agentes activadores y que con ello se fortalezcan como tal, redimensionando el 

impacto de sus prácticas pedagógicas. Muchas veces los docentes quieren y 

tienen ganas de seguir aprendiendo pero la falta de tiempo no acompaña. Es así 

que los cursos virtuales brindados por el área de RGA (así como otras áreas de 

Ceibal), promueven y favorecen estas instancias. 

    Como estrategia complementaria, se promueve mediante un curso breve y a 

distancia el conocimiento y producción de variados objetos de aprendizaje. Los 

mismos, tienen que ser realizados con un significado pedagógico integrándolo a las 

necesidades de los docentes así como de los estudiantes. Al transitar por esta 

propuesta virtual, los docentes pueden conformar una comunidad colaborativa 

compartiendo opiniones, sugerencias con docentes de otras instituciones y otros 

lugares de Uruguay. 

La propuesta presentada, se fundamenta en que estamos transitando hacia una 

progresiva comunidad colaborativa y hacia docentes prosumidores pero aún queda 

mucho por avanzar.  

Es por ello que la hipótesis que se presenta es que los docentes se fortalecen al 

usar objetos de aprendizaje pasando de ser meros consumidores de OA  a ser 

prosumidores. El posicionarse como autor de sus propios OA, genera en los 

alumnos que también lo sean por lo que el fin último es promover estudiantes que 

sean activos y creadores.  

Muchas veces los docentes utilizan y crean OA porque lo han aprendido por cuenta 

propia y otras veces han realizado cursos pero muchas veces, estas instancias no 

han sucedido en cursos formales brindados en la carrera docente. Otros docentes 

se han preparado hace muchos años y utilizan la tecnología como una disciplina 

aparte de sus actividades pedagógicas diarias. Por esto  es que se toma este tema 
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para analizar, profundizar e investigar sobre las conjeturas que aparecen como una 

percepción en primera instancia, para saber si estamos transitando el camino 

correcto, si el mismo acompaña las políticas educativas y si efectivamente los 

docentes se fortalecen volviéndose prosumidores.  

Se trabajará entonces desde las diferentes áreas de RGA para llevar adelante la 

propuesta de proyecto, fortaleciendo al mismo tiempo al equipo para que cuente y 

siga profundizando en las herramientas necesarias para llevarlo adelante. 

También, se toman como referencia las experiencias que tienen otras áreas con 

respecto al tema en instancias actuales y anteriores para integrar de alguna forma 

las diferentes áreas creando una sinergia.  

En este trabajo específicamente, se presentan tres capítulos 

● En el capítulo uno, se profundiza en el marco contextual desde donde se 

desarrollará la propuesta del proyecto así como la justificación y objetivos del 

mismo. El objetivo general, es generar un curso sobre Objetos de 

Aprendizaje para ayudar a docentes de Uruguay a ser prosumidores. 

● En  el segundo capítulo, se presenta el marco teórico referente al tema 

tomando para tal fin variados autores así como investigaciones realizadas 

dentro y fuera de Uruguay. El marco teórico profundiza sobre que son los OA 

(objetos de aprendizaje) que significa ser un docente  prosumidor y como se 

encuentra la situación actual con respecto al tema.  

● En el capítulo tres se presenta la propuesta del proyecto ( un curso a 

distancia )  y las variadas factibilidades (social, institucional y financiera) con 

las que cuenta Plan Ceibal y las  dimensiones (organizativa, pedagógica y 

técnica)que se fortalecerán para llevar a cabo la propuesta 

●  Por último, se encuentran las conclusiones luego de transitar por el proceso 

de una indagación teórica así como también de vivenciar en la práctica y 

consultar actores implicados dentro del mismo tema.  

 

Como docente me interesa mucho este tema ya que considero que el ser 

prosumidor implica en  un cambio de paradigma frente a como  se posicionan 
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en sus prácticas, como esto mejora los aprendizajes y ayuda a generar 

comunidades colaborativas entre docentes.  
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1. CAPÍTULO I. MARCO CONTEXTUAL 

 

   1.1 Misión y visión de Plan Ceibal 

 

A continuación se describirá el contexto específico en el cual se desarrollará 

el proyecto. El mismo, se enmarca dentro de Plan Ceibal (Conectividad Educativa 

de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea) que se ubica en Montevideo, 

Uruguay. 

El panorama educativo del país, según Ceibal Plan, muestra  como el 83% 

de la población estudiantil entre 4 y 15 años de edad son atendidos por el sistema 

público y que el público y  el desafío más grande se encuentra en los sectores 

vulnerables que asisten a ciclo básico de educación secundaria (2018). 

Desde el 2007, Plan Ceibal ha contribuido a disminuir la brecha digital entre 

los quintiles más bajos y altos permitiendo el acceso a las computadoras. Además 

Uruguay es líder en velocidad de conexión a Internet gracias a la instalación de fibra 

óptica lo que permite no sólo el acceso a la computadora sino también el conectarse 

a Internet. 

La creación de Plan Ceibal fue en 2007 (por decreto) y su finalidad desde el 

principio, fue apoyar las políticas educativas uruguayas y desde entonces cada  niño 

que ingresa al sistema escolar cuenta con un dispositivo gratuito y conexión a 

Internet desde el centro educativo también gratuito. 

Además de ello, se cuenta con programas, proyectos y capacitaciones para 

estudiantes y docentes. De esta forma se está cambiando el perfil de ser un 

proyecto distribuidor de dispositivos a ser un proyecto integral que acompaña en 

diferentes aspectos. 

A nivel internacional, ha sido y es un plan sin precedentes por el alcance que 

ha tenido y sigue teniendo. Junto a Plan Ceibal, se encuentra el centro de estudios 
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Fundación Ceibal que se dedica a realizar investigaciones y por ende brinda 

orientaciones al plan. 

Es decir que cada proyecto, formación que se brinda tiene un respaldo con 

investigaciones y estudios realizados a través de la Fundación  Ceibal, lo que 

fortalece la misión y visión de Plan Ceibal descriptas a continuación: 

1.1.1 Misión de Plan Ceibal 

Promover la integración de la tecnología al servicio de la educación para 

mejorar su calidad e impulsar procesos de innovación social, inclusión y crecimiento 

personal (Plan Ceibal, 2019). 

1.1.2 Visión de Plan Ceibal 

Inspiramos a cada niño y adolescente del Uruguay para que desarrolle al 

máximo su potencial de aprendizaje, su creatividad y su pensamiento crítico en la 

era del conocimiento. Construimos de una manera conjunta una educación 

innovadora para el futuro. (Plan Ceibal, 2019). 

 Para llevar adelante lo anteriormente expuesto, se necesita de una estructura sólida 

de autoridades así como de variadas áreas que integradas tengan los mismos 

objetivos. 

1.1.3 Estructura  

El Consejo de Dirección se conforma de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Figura 1. Consejo de Dirección de Plan C 1 
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1.1.4 Áreas en Plan Ceibal 

 

● Servicio Técnico  
Servicios descentralizados y Labtec, Taller Ceibal, Intervención en 

campo, Control y análisis 

● Tecnologías de la Información 

Desarrollo de sistemas 

Desarrollo para dispositivos y beneficiarios 

Gestión de datos 

Testing 

Proyectos transversales 

Seguridad de la información 

● Plan Ibirapitá 

● Telecomunicaciones 

               Ingeniería 

         Análisis de sistemas 

          Gestión de proyectos 

          Plataforma de soporte de servicios 

          Gestión de clientes y planificación 

● Desarrollo de Producto 

● Red Global de Aprendizajes 

Desarrollo de capacidades 

Equipo de territorio 

Nuevas mediciones 

● Enlace institucional 

● Formación 

Desarrollo de centros educativos 

Formación 

● Contenidos y plataformas 

Plataformas 
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1.1.5  Evolución en el tiempo  

 

● La primera entrega de XO (2007) 

● 100% de escolares con computadoras (2009) 

● Ceibal adquiere su personería jurídica y comienza la 

distribución de dispositivos en educación media. Se instala el acceso a 

internet en las instituciones(2010)  

● Se crea la biblioteca digital (2011) 

● Se crean las figuras de maestros de apoyo ceibal y 

dinamizadoras (2012) 

● Se implementan CREA y la plataforma adaptativa de 

matemática (PAM). Comienza a funcionar LabTeD laboratorios digitales 

para la enseñanza de robótica, programación y modelado 3D. (2013) 

● Se crea Red Global de Aprendizajes ( 

● Es inaugurado el Plan Ibirapitá (2015) 

● Ceibal en Inglés (2016) 

● Jóvenes a programar (2017) 

 

En la actualidad se destacan las siguientes propuestas 

 

 

 

Figura 2. Propuestas de Ceibal 2019  1 

Fuente: Plan Ceibal (2019) 
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1.1.6 Red Global de Aprendizajes 

 

En este momento el área que es transversal a todos los proyectos y que ha crecido 

rápidamente en pocos años es la Red Global de Aprendizajes. Dentro de dicha área 

se encuentra desarrollo de capacidades (que se encarga de la creación de cursos 

y capacitación de docentes), equipo de territorio (nos encargamos del 

acompañamiento en escuelas) y nuevas mediciones (realizan todo lo relacionado a 

estadísticas). 

La Red global específicamente se creó mucho después que Plan Ceibal y 

nació como necesidad de acompañar a los docentes en la inclusión de las Nuevas 

pedagogías dentro de la educación. La RGA se define entonces como: 

Red Global de Aprendizajes es una iniciativa de colaboración internacional 

que busca integrar nuevas formas de enseñar y aprender en instituciones 

educativas de diferentes partes del mundo, a través de un marco común de 

acciones e investigación. El objetivo es impulsar, sistematizar y evaluar un 

conjunto de prácticas educativas que tiendan al “aprendizaje profundo” y al 

desarrollo de “competencias transversales” para la vida. 

La Alianza Global o NPDL (New Pedagogies for Deep Learning) fue 

propuesta y convocada por el pedagogo Michael Fullan. La Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP) y Plan Ceibal fueron invitados a participar 

junto con otros seis países: Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Holanda 

y Nueva Zelanda.1 

En la Red Global de Aprendizajes la tecnología tiene un rol central como 

forma de ampliar significativamente el acceso a la información y acelerar los 

 
1 Nota. En la actualidad se ha integrado Hong Kong 
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resultados pedagógicos. La Red no proporciona a los docentes un modelo de 

enseñanza, sino una metodología de análisis y evaluación de las prácticas que 

cada institución desarrolla, para que puedan mejorarlas, ampliarlas y enriquecerlas 

con su propia reflexión. 

En Uruguay, la misma está integrada por centros educativos de todos los 

subsistemas de la ANEP: Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente y se 

basa en el entendimiento de que ningún país, sector u organización tiene todas las 

respuestas. Más bien, se trata del desarrollo de capacidades en forma colectiva 

para determinar, aplicar y medir enfoques nuevos e innovadores para el 

aprendizaje. 

Los miembros de la Red se reúnen periódicamente para compartir 

conocimiento y experiencias, reflexionar y coordinar actividades. Enlace (Encuentro 

Nacional de Laboratorios de Aprendizaje para el Cambio Educativo) es el nombre 

de estos encuentros de los que participan delegaciones –formadas por docentes, 

equipos de dirección, inspectores, referentes– de todos los centros educativos 

participantes del proyecto.(RGA,2019) 

Si bien al inicio (2014) la Red Global contaba con 5 mentores para todo el 

territorio, hoy ya se cuenta con 29 mentores acompañando a 419 centros (en 

2018) y aumentando a más de 600 para el presente año. La Red no proporciona a 

los docentes un modelo de enseñanza, sino una metodología de análisis y 

evaluación de las prácticas que cada institución desarrolla, para que puedan 

enriquecerlas con su propia reflexión. En 2016, 193 centros educativos 

participaron de la Red; en 2017 se alcanzará un total de 400 centros, entre 

escuelas, liceos, escuelas técnicas y centros de formación docente. (Plan Ceibal, 

2017) 

 

 

 



 

10 
 

 

En el siguiente diagrama, se muestra como están organizadas las 

autoridades dentro de la RGA. 

 

Figura 3 Autoridades de la RGA  1 

Fuente elaboración propia 2019 

 

Es en el marco de la Red Global de Aprendizaje (RGA) que se puede incentivar a 

que los docentes sean prosumidores de sus propios Objetos de Aprendizaje, 

integrándolos a las Nuevas Pedagogías. Utilizando la tecnología como 

apalancamiento digital y dentro de ella la creación de Objetos de Aprendizaje que 

apoyen las prácticas pedagógicas de forma significativa. 

 

1.2 Definición del problema 

La presente propuesta de proyecto, se ubica dentro del proyecto Red Global de 

Aprendizajes y tiene como fin fomentar la autonomía y el uso de la tecnología por 

parte de los docentes pero con un sentido pedagógico y significativo. El mismo, se 
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enmarca dentro de Plan Ceibal que tiene como misión el acompañamiento de los 

docentes aportando capacitaciones y variados proyectos durante todo el año. 

Para lograr que los docentes sean autónomos y colaborativos se necesita de 

un constante acompañamiento que logre lo mencionado. Además, se necesitan 

sucesivas aproximaciones de lo que significa ser prosumidor, creador de contenidos 

objetos de aprendizaje pasando por el conocimiento de lo que son así como por la 

constante práctica con herramientas de autor. 

Se destaca que no existe una autonomía por parte de los docentes al momento de 

ser creadores de Objetos de aprendizaje, por el contrario se limitan al uso de lo ya 

creado si es que utilizan OA con sentido pedagógico. 

Si esto no sucede, es muy difícil que los docentes incentiven y fomenten a 

que los alumnos de diferentes niveles lo sean 

 

1.3 Descripción de la propuesta 

 

La idea es brindar acceso a un curso teórico-práctico que les permita a los 

docentes conocer qué son y cómo es posible utilizar los OA en las prácticas 

pedagógicas cotidianas. Por lo que se refleja en el día a día y por muchas 

observaciones, existen muchas carencias en cuanto a lo dicho. El curso  sería corto, 

totalmente a distancia y con un fin de utilidad. 

El acceso al mismo sería gratuito con el compromiso de permanecer en el 

mismo así como de compartir conocimientos con otros colegas. 

Se busca que los docentes se actualicen pero además, el sentido se 

encuentra en que los cursos e-learning no sean un tabú sino que sean considerados 

una opción más, válida dentro de la oferta existente. También es válido este 

proyecto ya que si bien podemos encontrar mucho material sobre el tema, en este 

momento no hay un curso específicamente (dentro de la RGA)  sobre el tema que 
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apoye y ayude a los docentes a impactar sus conocimientos en sus campos de 

acción. 

 

 

1.4 Justificación  

 

1.4.1  Uruguay y su situación educativa actual 

 

     Hasta hace unas décadas, la educación uruguaya era conocida por tener muy 

buenos resultados pero desde hace un tiempo a esta parte está en constante 

discusión sobre los cambios que hay que hacer en base a los bajos resultados 

más que nada a nivel secundario.  Según el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa  (INEED), el 98% de la población cuenta con primaria completa, el 40% 

o menos de cada generación logran culminar educación media superior lo que 

habilita a realizar estudios terciarios y/o universitarios (2015, p. 47). 

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas porque dentro del sistema 

público hay escuelas de 4 horas, otras de 6 y de tiempo completo 8 horas. 

Algunas son catalogadas como escuelas aprender ya que la población que va allí 

pertenece en su mayoría a contextos vulnerables denominados críticos. Así que 

en este sentido cuando un docente pasa por diferentes escuelas se da cuenta de 

que cada una es un mundo diferente aunque todas sean públicas.  

Quiere decir que el llevar una túnica ya no garantiza para nada la supuesta 

igualdad que proclamaba Varela y que era lo esperado dentro del sistema  

Lo que existe en este sentido según informe del INEED “es una 

segregación sociocultural en dónde se termina reproduciendo las desigualdades 

inclusive  dentro del sistema público” (2014, p.84). 
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Esto sucede desde niveles de preescolar y se agrava todavía más en 

secundaria lo que viene arrastrando problemas como consecuencia de la grave 

crisis que el país presento por el 2002.  

Todo lo que se ha mencionado no queda ajeno al malestar docente que se 

siente en general más que nada en secundaria y que deriva de varios factores.  

Existe entonces un malestar general por la brecha salarial y poco 

reconocimiento entre docentes y otros profesionales, existe un bajo 

reconocimiento en cuanto a la remuneración y a la visión social en general. Lo que 

trae aparejado que muchos docentes trabajen en varios lugares a la vez ya que 

hay una escasez de docentes con formación específica en nivel secundario 

mientras que en primaria todos los maestros si tienen título.  

Además de estar naturalizada la idea de que los docentes trabajen en 

varios lugares, se sigue pensando que el trabajo termina en el aula cuando en la 

realidad no es así. Esto trae aparejado un cansancio y estrés por la falta de tiempo 

que quede por fuera de las aulas que además se usan para planificar, reuniones. 

Últimamente han existido muchos casos de madres que golpean a 

maestras dentro de las instituciones restando respeto a la figura del maestro 

considerada, segunda madre y guía de los alumnos. Así que no solo el 

descontento pasa por el lado salarial sino por las faltas de garantías inclusive 

dentro del lugar de trabajo teniendo que lidiar con problemas y crisis que 

obviamente derivan de una sociedad con el mismo problema. 

Además de la falta de apoyo por parte de las familias, también falta apoyo 

entre colegas en dónde muchas veces reina la competitividad, el egoísmo y la falta 

de solidaridad en vez de conformar buenos equipos de trabajo. Es como si cada 

uno hiciera “la suya” y no le importara demasiado el contexto.  

Esto se nota más en secundaria en donde se trabaja por asignaturas 

parcializando los conceptos en vez de integrarlos en un todo significativo.  

En primaria se sigue trabajando en base a un único programa buscando 

formar de forma homogénea a todos los alumnos cuando las características y 
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contestos difieren y mucho así que falta contextualizar, adecuar contenidos y 

trabajar en comunidades educativas.  

Muchos docentes frente a este panorama se sienten solos, sin referentes 

en las propias instituciones, con poco tiempo para seguir formándose y necesitan 

acudir a contenidos, concretos, prácticos como para poder incluir las tecnologías 

en el aula con un fundamento pedagógico y no de manera aislada.  

 

Según el Instituto de Nacional  de Evaluación Educativa  

 
La pertenencia institucional: Los maestros asignan una muy alta 

importancia al clima de la escuela como fuente de satisfacción y motivo de 
permanencia en ella. De sus testimonios se desprende con fuerza la sensación de 
soledad y falta de apoyo de la sociedad y del propio sistema educativo, lo que 
refuerza la importancia del equipo docente. (2014, p 213) 

 

No son muchos los directores con liderazgo y que saben trabajar con los 

docentes, que no se creen que tienen la verdad. Los directores líderes son 

aquellos con los que quiere trabajar cualquier docente, porque les hacen florecer 

la vida, les dan sentido, valoran la palabra del otro. 

    La ex consejera Motta de la Administración Nacional de Educación Pública 

(ANEP), en el 2016 en una entrevista brindad a Presidencia, aseguró:  

     El desafío actual es asociar el trabajo en clase con las Nuevas 
tecnologías” y aquí es que debo de reafirmar la importancia de que se encuentren 
caminos, recursos que ayuden a hacer esta asociación así como a facilitar el 
trabajo de tantos docentes. Ceibal es una gran herramienta que algunos docentes 
adoptaron e incluyeron en su trabajo de aula. Otros docentes creen que existen 
herramientas que le son más útiles. Como pasó con los celulares en su momento, 
podría haber cierta resistencia, pero son innovaciones tecnológicas que llegaron 
para quedarse. Cada maestro y profesor las va usando en la medida que puede 
incorporarlas a su práctica de trabajo, porque no sirve que sea obligado a 
utilizarlas. (Presidencia, 2016, párr. 5) 

 
Sin duda alguna hay muchos factores que muestran las causas de ese 

malestar y soledad que siente el docente así como también la sensación de que 

las cosas cambian muy rápido. 
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Y la falta de tiempo influye en las pocas ganas de seguir preparándose para 

afrontar estos nuevos cambios.  

Como señalaba  Roberto Markarian (Rector de la UdelaR en 2015) en una 

entrevista realizada por  Lasarte en 2015 

Los problemas de la realidad educativa mundial con la velocidad de los 
cambios en la generación y divulgación de conocimiento. Ese crecimiento 
exponencial no se ha acompasado con la capacidad de enseñar lo que es nuevo, 
por lo cual hay un atraso de la enseñanza con la generación de conocimiento. Yo 
creo que es un fenómeno natural, dado que la adaptación de la enseñanza a los 
conocimientos que se necesitan en cada momento ha sido tradicional en la historia 
humana y obviamente era imperceptible cuando la variación de conocimientos era 
muy lenta (…)(párr.9) 

 
En este contexto, como primera medida para avanzar resulta 

indispensable acercar los territorios de la investigación y de la enseñanza, 

fortaleciendo la coordinación y los procesos de aprendizaje mutuos entre docentes 

de todos los niveles educativos, investigadores, profesionales y estudiantes.  

Y uno de los grandes planes con los que se fue integrando la tecnología a 

la educación fue y es Plan Ceibal. Es decir que cada proyecto, formación que se 

brinda tiene un respaldo con investigaciones y estudios realizados a través de la 

Fundación de Ceibal 

 

1.4.2  Pertinencia del proyecto  

 

Los docentes, necesitan capacitación constante que se adecue a su situación 

por la falta de tiempo. Para ello, es conveniente que desde ANEP (Administración 

de Educación Pública) y Plan Ceibal, se brinden opciones de capacitación en 

diferentes modalidades y teniendo en cuenta el manejo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TICs) con el que cuentan los docentes. 

Frente a esta necesidad y las limitantes que ella supone, se necesitan una 

variedad de ofertas de capacitación, entre ellas las que son a distancia pero con un 

tutor presente que acompañe en todo el trayecto de formación. 
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1.4.3  Pertinencia de un proyecto e-learning 

 

Este modelo de educación forma parte de la EaD (Educación  a Distancia) por lo 

que desde el momento que se menciona que es a distancia se evidencian las 

ventajas que se pueden tener.  

En la EaD  el alumno puede aprender y tener una continua formación sin importar 

las distancias geográficas y temporales pudiendo acceder rompiendo con estas 

barreras. Sin embargo, beneficios de la EaD no son algo nuevo ni relacionado 

exclusivamente con internet.  

Las teorías y autores pueden posicionarse desde dos concepciones bien 
claras que son la educación del adulto para asistir a la demanda social y laboral y 
la otra concepción que ve a la educación del adulto como un derecho al que puede 
acceder durante toda la vida y que tiene un significado propio para la persona en 
sí.(Salgado, 2017) 

 
Desde finales del SXIX y a principios del SXX fue necesario capacitar a las 

personas como consecuencia de los cambios que trajo la Revolución Industrial y 

que provocó cambios  complejos a nivel de las empresas y comercio. Como asegura 

Salgado  

En los Estados Unidos, Charles Wedemeyer fue uno de los que abogó por la 
educación abierta, en la forma de una “educación por correspondencia”, que  
pudiera llegar a mucha gente. Hablaba también del “auto estudio”, una forma de 
aprendizaje individual, autónomo, que no requiriera de la presencia de un tutor o 
maestro. (Salgado, 2017, p.4) 

 

En esta propuesta de proyecto, la necesidad de aprender y de actualizarse 

tiene dos fundamentos. En primera instancia el aprendizaje en cualquier momento 

de la vida ayuda a un crecimiento personal y por otro lado sin lugar a dudas los 

docentes necesitan actualizarse y no perder de vista que educan para un mundo 

incierto. 

Algunos de los autores que en la historia se centraron en ello, son desde 

Latinoamérica, Freire y Adam mientras que también se destacan desde otras partes 

del mundo Rogers, Illich y Knowless.  
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Todos ellos consideran que el alumno y su aprendizaje en tanto ser adulto deben 

de partir de sus propias necesidades, del significado que le de ese aprendizaje y 

que para ello la educación debe de ser abierta, sin restricciones mientras que el 

docente debe de ser quien motive pero no ser un depositario de contenidos.  

Félix Adam fue quien en América Latina sentó las bases de lo que se considera la 

educación de adultos y fue Knowles quien sostiene a la andragogía como un 

aprendizaje auto dirigido en función de los intereses del alumno en particular.  

Es decir que con las ideas de estos autores y sus acciones se consolidan las 

bases para lo que se considera andragogía así como por las características que 

debe de tener el aprendizaje y mentor. Ya no se debe de centrar en los resultados 

según el trabajador que la sociedad necesite sino que el individuo es quien optará 

lo que quiere aprender, cómo y por qué lo necesita en ese momento (Salgado, 

2017). Inclusive, se menciona a Illich de la siguiente forma: 

Algunos afirman que Illich anticipó el aprendizaje en red que permite hoy en 
día la Internet. El aprendizaje informal, libre, flexible, abierto a cualquier persona en 
función de sus intereses y necesidades informales, es una parte esencial de los 
postulados de Illich. Para él, cualquier persona puede ser aprendiz y maestro; lo 
único que hace falta es la motivación por enseñar o aprender, y un medio que facilite 
el encuentro entre las personas. (Salgado, 2017, p.13) 

En cuanto al e-learning en particular, puede destacarse que es un modelo del cual 

se habla mucho actualmente que si bien implica una revolución todavía no puede 

verse como tal en los ámbitos educativos. No es un modelo que simplemente 

complementa otros, implica un antes y después en como concebimos a la 

educación.  

Además de poder acceder desde cualquier lugar se puede entrar al aula 

virtual en cualquier momento, acceder a los materiales todas las veces que sea 

necesario así como se puede dialogar y realizar tareas en equipos de manera 

asíncrona como sincrónica.  

Si bien es verdad que hay que tener ciertos conocimientos en tecnología 

refieren más bien a los que se utiliza como usuarios y no es necesario ser un experto 

en tecnología como tal, pues las aulas son amigables y fáciles de entender.  
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El e-learning, se basa en el uso de medios electrónicos (entre los que se 

encuentra Internet) para realizar el curso en sí, pero además para la creación de 

materiales así como para toda la organización del mismo.  

Al ser algo que revoluciona la educación, todavía genera desconfianzas y se 

piensa entre otras cosas que los cursos e-learning son más sencillos, que no son 

valorados, que necesitan menos dedicación (lo mismo puede suceder en ámbitos 

presenciales porque la calidad va a depender de la Institución y los docentes que 

impartan las asignaturas y no de si es presencial o no).  

Como asegura Landeta: “La posible elaboración de estándares que permitan 

gestionar la inclusión y posterior evaluación del e-learning desde los sistemas de 

enseñanza tradicional, con garantías de conseguir altos grados de calidad, 

representan futuras dinámicas de trabajo” (2010, p. 6). 

A su vez, con la variedad de recursos y soportes que se permite usar hace 
que el trabajo en red individual o grupal sea una creación por lo que pasamos a ser 
prosumidores, creadores de materiales que quedarán en la red. Estos elementos 
hacen que no se replique el modelo tradicional como asegura Rosenberg (2011) 
hay tres criterios que deben de cumplir la prácticas e-learning entre ellas la 
producción en red (Campión, 2017, p. 23). 

 
Se tiene además una biblioteca más grande que cualquiera que pueda tener 

una institución así como una diversidad de materiales sobre un mismo tema 

presentado en múltiples formatos amigables, interactivos, atractivos y dinámicos.  

A la vez al modificar los materiales se genera una interacción propia de la 

web 3.0 que permite como asegura Aretio (2007) “editar sus trabajos y difundir sus 

ideas que, a la vez pueden ser conocidos por múltiples internautas” ( p.318). 

Este modelo de aprendizaje tiene múltiples ventajas a nivel personal e 

inclusive empresarial pues muchas empresas han adoptado esta modalidad en la 

que se capacita y actualiza a los empleados logrando un mayor nivel en varios 

aspectos. Es así que con el aprendizaje electrónico se puede preparar a los 

trabajadores que ya están en la empresa sin necesidad de ocupar lugares físicos 

por ejemplo. 

Si bien (como en todas las situaciones) pueden existir desventajas como la 

resistencia de los más tradicionales, la mayor preparación del docente así como 
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superar las brecha digital entre otras las ventajas son muchas más sin lugar a 

dudas.  

Es por ello que sin dudarlo el e-learning implica una revolución educativa 

porque como nunca imaginamos la educación puede estar al alcance de todos, de 

todo lo que queremos y en cualquier momento con una base de datos que 

permanece en el tiempo y que está allí a la distancia de un simple clic o touch.  

Como toda revolución, barre con todos los paradigmas que la anteceden para 

dar paso a una nueva concepción de aprendizaje, de docente y discente. 

1.4.4  Importancia  

 

Potenciar el uso de la Web 2.0 usando y creando OA  

 

Como docente opino que la misma nos brinda la oportunidad de no solo 

consumir contenidos y recursos sino además de poder ser prosumidores, creadores 

de actividades y recursos. No sólo nosotros como tal lo podemos hacer sino que los 

propios alumnos pueden crear sus propios materiales e intercambiarlos con otros 

alumnos tanto de la misma Institución como de otros lugares lejanos.  

Lo bueno de la misma es que como asegura Pérez” (…) en principio cualquier 

cibernauta puede contribuir a la edición, crecimiento y corrección en la Web “. (2011, 

p.8). Esto fomenta entonces, la creación y crecimiento de comunidades 

colaborativas educativas que más que aportar un recurso o idea ayuda al 

relacionamiento entre docentes que a veces se pueden sentir un poco solos.  

La web 2.0 entonces, es una filosofía que va más allá de las herramientas 

para tener una concepción bidireccional del conocimiento, una ida y vuelta que 

vuelve a todos posibles creadores, críticos y colaboradores en la web.  

   Además de ello, cada día se cuenta con una cantidad y variedad de diferentes 

herramientas que sirven con diferentes fines pero el valor no está en el uso de la 

herramienta por sí misma sino el cómo podemos integrarla a los contenidos y 

competencias que queramos desarrollar en nuestros alumnos. 
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Aquí, es donde hay que integrar de forma correcta lo tecnológico con lo 

pedagógico para tener un resultado coherente a lo esperado y no utilizar la 

tecnología porque sí. 

 

 

1.5 Objetivos del Proyecto 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Generar un curso sobre Objetos de Aprendizaje para ayudar a docentes  de 

Uruguay a ser prosumidores  

 

 

1.5.2  Objetivos específicos 

 

Promover el conocimiento y uso de los OA por parte de los docentes de Uruguay 

● Fomentar en los docentes y futuros docentes la autonomía en la creación 

de objetos de aprendizaje con un sentido pedagógico 

● Promover el conocimiento de herramientas  de autor y su utilidad 

● Fomentar la interacción y creación de una comunidad colaborativa entre los 

docentes 

● Generar conciencia de la importancia del uso de OA para lograr mejores 

aprendizajes. 

● Generar conocimiento y responsabilidad de lo que significa ser un docente 

prosumidor 

● Promover que desde la formación docente se genere autonomía para crear 

OA con sentido pedagógico 

 

1.5.3  Preguntas generales del proyecto 

 

● ¿Por qué elegir un proyecto e-learning?  

● ¿Cuáles son sus beneficios con respecto a un curso presencial? 
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● Si el proyecto va dirigido a docentes uruguayos ¿qué tan acostumbrados 

están a cursos totalmente a distancia? 

● ¿Qué habilidades mínimas tienen que tener los docentes para hacer un 

curso e-learning? 

● El curso ¿sería solo para docentes uruguayos y en ejercicio?  

● ¿Se podrían anotar también estudiantes de magisterio? 

● ¿Qué tipo de evaluaciones habrá?  

● ¿El curso sería teórico-práctico? 

 

 

1.5.4 Preguntas específicas del proyecto 

 

¿De qué manera los Objetos de Aprendizaje ayudan a los maestros a ser 

prosumidores de contenidos? 

 

● ¿Por qué es importante un curso sobre objetos de aprendizaje? 

● ¿Qué tanto conocen sobre el tema?  

● ¿Existen otros cursos sobre el tema?  

● ¿Qué conocimientos previos necesitan los docentes sobre el tema 
 

2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo introduce a los lectores en los escenarios actuales de la 

tecnología educativa así como en las maneras de enseñar y aprender utilizando 

tecnologías digitales. Unido a ello, tenemos las nuevas competencias que los 

docentes del SXXI requieren para llevar a la práctica las nuevas pedagogías dentro 

de ellas, la mediática.  

Cómo los docentes pueden ser, no solamente consumidores de contenidos 

digitales sino también creadores y en otras palabras prosumidores cuando lo crean 

necesario.  

Para ello, es indispensable que los docentes sean constantemente 

capacitados y que puedan aprender a aprender sin dejar de lado que son adultos y 
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qué por ende las formas y tiempos de aprender son diferentes (andragogía). Es 

importante tener en cuenta el punto anterior  y brindarles herramientas y recursos 

que les permita ser innovadores en sus aulas. 

Uno de los recursos que permite que el docente sea agente activador, 

innovador, colaborativo y creativo son los OA (Objetos de Aprendizaje) y es por ello 

que se mencionará a los mismos en dicho marco.2 

También, se analiza lo que sucede exclusivamente con los docentes 

uruguayos, como viven el uso de las tecnologías digitales y si realmente incorporan 

a las mismas con un sentido pedagógico siendo autores de variados Objetos de 

Aprendizaje. 

2.1 Tendencias, escenarios y políticas de la tecnología educativa 

 

En esta época en la que transitamos (a la que podemos denominar 

modernidad líquida según Bauman) en dónde nada es estable ni seguro las 

tendencias y políticas en educación con respecto a las TICs no escapan a ello 

Hace unos años, parecían innovadoras algunas políticas y tendencias 

presentadas; sin embargo con lo rápido de los avances que surgen en las TICs y lo 

rezagada que se va quedando la educación formal frente a ello habría que 

cuestionarse que pasa con las Instituciones que no se adapten dejando a los 

alumnos viviendo en mundos paralelos.  

Ya no se puede ni cuestionar que las TICs están presentes en la vida diaria 

de los alumnos que son nativos digitales y que viven esta realidad de manera 

diferente a sus docentes (excepto los que son más jóvenes) por lo que de nada sirve 

tomar una postura prohibicionista frente a los dispositivos sino que se debe 

aprovechar su uso y potencial.  “Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una 

sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada en el conocimiento, 

estudiantes y docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia” 

(UNESCO,2008,p2). 

 
2 Nota. Existen diferentes definiciones sobre los OA, ya que no se existe un acuerdo por parte de la Comunidad 

Científica 
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Es por ello que los esfuerzos se están dando a nivel de todo el mundo, como 

lo menciona la Comisión Europea 2015  

es un hecho ampliamente reconocido que la educación es uno de los resortes 
más importantes para asegurar la competitividad y prosperidad en la era de la 
globalización. A la vista de todo ello, las naciones de todo el globo se están 
esforzando por modernizar sus sistemas de educación y formación (E&T) para ir a 
la par con la economía y la sociedad digitales (p, 7).  

 
Si bien se han presentado proyectos y políticas educativas en este nuevo 

escenario que enfrentamos lo que se ha tratado de hacer es encajar las TICs dentro 

de las aulas y con profesores que no terminan de cambiar e incorporarlas a su 

paradigma de enseñanza-aprendizaje.  

Ya se ha pasado por varias etapas (inclusive en Latinoamérica) en dónde el 

primer foco estuvo puesto en las condiciones e infraestructura que se debía tener 

en las aulas tanto a nivel de equipamiento como de conexión. Un gran ejemplo es 

lo sucedido aquí en Uruguay con Plan Ceibal basado en  el proyecto OLPCH.  

Se ha distribuido a los alumnos 1x1 así como a los docentes sus dispositivos, 

se han mejorado las conexiones y se implementan capacitaciones e iniciativas a 

nivel de TICs. Sin embargo no son los suficientes docentes los que las  integran las 

a su planificación diaria y anual; tampoco todas las Instituciones tienen directores 

líderes y gestores que tengan en cuenta a las mismas.  

Muchos docentes y la población toda comienza a sentirse frustrada cuando 

ven que resultados de pruebas como PISA (Programme for International Student 

Assessment) no han sido significativos. Hay que tener en cuenta, que esta prueba 

evalúa resultados en áreas como Lenguaje, Matemáticas y Ciencias y que los 

mismos no tienen un relacionamiento directo con el mayor equipamiento de 

tecnología. Es decir que el equipamiento a nivel tecnológico por sí mismo no 

garantiza ningún resultado como ingenuamente se esperaba. 

Esta situación sin duda, ha sido fomentada por mitos en donde se considera 

que con las TICs es más fácil, barato enseñar y aprender, que las tecnologías 

alienan y manipulan el cerebro, y más que nada la falsa ilusión de que todos los 

problemas educativos pasarían a resolverse con la mágica llegada de las 

computadoras. 
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A veces las posturas simplistas y extremistas hacen que se pase de un 

extremo al otro, de la expectativa total a la frustración sin tener en cuenta los 

pequeños avances y los cambios cualitativos que se han dado en algunas aulas. No 

se ha tenido en cuenta que además, a nivel de lo profesional los docentes deben de 

saber hacer pero también ser y saber ser con lo cual no se puede concebir una cosa 

sin la otra 

 Es así que en muchos casos los docentes se vieron con las XO  3, con 

buenas conexiones y con alumnos que las sabían manejar mejor que ellos pero que 

sin embargo, esto en vez de ayudar representó un fantasma con lo que muchos 

maestros y profesores no se iban a enfrentar. Lo dicho, suponía quedar en evidencia 

(de saber menos que los alumnos en temas de manejo de dispositivos) que la 

tecnología de por sí no solucionaba ningún aprendizaje y que inevitablemente 

habría que enfocarse en aprendizajes colaborativos, cooperativos, en equipos 

dentro y fuera de las Instituciones.  

Y si bien, luego se comenzaron a dilucidar estos problemas y con ello las 

nuevas estrategias como cursos a docentes, redes de apoyo a familiares, maestras 

ceibal de apoyo en las escuelas y otras acciones hay un debe en la transversalidad 

que deben de tener las TICs en todos los programas desde nivel preescolar a 

universitario.  

Lo que se necesita, es mucho más que cursos y clases de Informática en 

formación docente; se necesitan posturas  que muestren a los docentes caminos de 

mejora educativa y políticas que tengan el mismo fin.  

Las Nuevas Pedagogías, es lo que se debería de tener en cuenta además 

de otras cuestiones instrumentales y técnicas pues con ella, los alumnos deben de 

investigar en clase, en otros contextos para luego compartir esa información al 

mismo tiempo que aprende con y de otros (que pueden ser de la misma Institución 

como de compañeros ajenos a la misma e inclusive de otros países).  

Es decir, que en la actualidad ya sabemos que mayor infraestructura no ha 

significado mejores logros, que la presencia de las máquinas no soluciona ningún 

tema de educación, que los roles de docentes y paradigmas deben de cambiar y 

 
3 Nota. XO es una computadora denominada Ceibalita en Uruguay  
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que es ahora cuando nos debemos enfocar en políticas e informes que respalden 

esto. Es urgente que los docentes cambien su manera de pensar y las prácticas 

para que lo demás sea posible de manera que fluya naturalmente  conjugando tanto 

pizarrones y tizas con máquinas cuando así se requiera. 

Se necesitan competencias según la  UNESCO que son indispensables para 

que el propio docente sea un educando constante, para que pueda formar 

ciudadanos con las competencias necesarias para la sociedad de la comunicación 

e información así como para el mercado laboral que se necesitará (lo que es medio 

impredecible por la velocidad de los acontecimientos) (2008, p.7). De lo que sí se 

puede tener certeza, es que con las TICs dentro de un diseño pedagógico y con 

políticas respaldadas a nivel de la Institución como a nivel de cada país se pueden 

formar ciudadanos críticos, reflexivos, prosumidores de información que integren 

conscientemente sus nuevos aprendizajes al PLE (Personal Learning Environment) 

que estará entonces en continua construcción 

Como se publica  en el reporte de la UNESCO (2013) “Uso de TIC en educación en 

América Latina y El Caribe. Análisis regional de la integración de las TIC en la 

educación y de la aptitud digital (e-readiness)” cada país adopta la tecnología en la 

educación según factores como las conexiones, la capacitación docente entre otros 

(p.29). 

Se debe de tener en cuenta la contextualización porque a pesar de existan 

por ejemplo lineamientos generales políticos a nivel de cada país, cada Institución 

tendría que contar con un director que a modo de líder gestione e incluya lo dicho 

anteriormente. Y obviamente cada docente comprometido con su asignatura o a 

nivel de proyectos las incluya por una convicción de que es necesaria porque la 

tecnología es parte de la realidad de todos nosotros  

Tedesco (2008) afirma: 

 En esta discusión sobre el “aprender a aprender” es necesario 
reconocer que la variable clave es el docente. Podemos actuar sobre el 
equipamiento de las escuelas, los contenidos curriculares, el tiempo dedicado a la 
enseñanza y muchos otros factores importantes y necesarios. Sin embargo, en 
términos de políticas educativas, probablemente lo más difícil es la cuestión 
docente. Para que todos los cambios en esos factores impacten en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, es necesario considerar al docente o al equipo docente 
(p.28).  
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Porque hoy no acceder a Internet también nos convierte en analfabetos, 

porque además de acceder hay que saber gestionar la información y es en eso que 

los docentes pueden ayudar y saber más que sus alumnos; pueden hasta 

complementarse y aprender unos de otros en este camino.  

Como afirma el autor: 

Si bien es cierto que la inclusión de las TICs puede modificar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, debemos partir de la base de que hoy un ciudadano que 

no maneje las nuevas tecnologías de la información, tiene muchísimas posibilidades 

de quedar excluido. Este mismo papel jugó la alfabetización hace algunos siglos 

atrás antes de que apareciera la imprenta, saber leer y escribir no era un factor de 

discriminación” (p.26).  

No porque dejemos utilizar los viernes las pc en clase estaremos haciendo 

algo positivo y no porque pasemos un video o PowerPoint cambiaremos en algo. 

Tampoco el usar buscadores y hacer un Word nos dice mucho de Tecnología 

Educativa porque a lo que tenemos que apuntar es a que tanto los alumnos como 

los docentes sean activos, creadores, buenos compañeros formando comunidades 

solucionadores de problemas, con estrategias para saber dónde, cómo y cuándo 

buscar si necesito determinada información 

    Como se destaca en (UNED 2007)”Los alumnos deberán desarrollar una serie de 

nuevas capacidades, como capacidad de colaboración con los demás, capacidad 

para identificar y aplicar los beneficios dela diversidad cultural, capacidad para 

identificar problemas y hallar soluciones, capacidad para tomar iniciativas y ser 

independiente, capacidad para aplicar las TIC para la mejora de tareas” (p. 91).  

Lo que sí queda claro cómo señala Duro (2008) “Un buen aprovechamiento 

en TIC en las escuelas promueve, entre otros beneficios, el interés y la motivación 

por el aprendizaje, posibilita la adquisición de habilidades y competencias 

necesarias para trabajos a futuro, genera una oferta más próxima a las nuevas 

formas comunicacionales de los jóvenes (p. 92). 

 En el Foro Económico Mundial del año 2016, se establecieron habilidades 
orientadas a los postulantes de empleos. No obstante, en un mundo tan global como 
digital estas habilidades precisan integración y transición. Integración de ambientes, 
modalidades, personas, tecnologías, pedagogía y didáctica así como transición 
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hacia una cultura de literalidad digital en permanente cambio y evolución. 
(SOMECE, 2018, p 786) 

 
“Hay evidencia que señala el impacto que las TIC provocan en la 

permanencia de los alumnos/as en las escuelas y en los mayores niveles de 

motivación, fundamentalmente en aquellos alumnos provenientes de sectores 

pobres” (Duro, 2008, p, 92).  

Aprender a gestionar las emociones en las redes y a ser usuarios responsables 

también es importante porque como se destaca también en este material, la 

innovación viene de la mano de los peligros a los que todos como usuarios tenemos 

que hacer frente y por lo menos estar informados desde pequeños.  

Es ésta, otra arista que se debe de tener en cuenta pues así como se puede formar 

en educación vial hay que hacerlo también con esta temática y es urgente cada vez 

más. 

No todo avance trae solamente cosas buenas sino que siempre pueden existir 

consecuencias de un mal uso sin lugar a dudas. Burbules (2008) afirma:” La historia 

de la innovación tecnológica está llena de ejemplos como éste: el automóvil, la 

televisión, la energía nuclear: cada uno tiene enormes beneficios, o beneficios 

potenciales, y cada uno presenta enormes peligros” (p.32).  

Lo que sí queda claro es que ya no podemos negar la realidad, que hay que 

seguir avanzando y aunque se tome en cuenta el contexto es bueno tomar como 

referencia lineamientos que nos pueden dar una perspectiva del futuro próximo.  

Los avances no esperan y se dan de una manera vertiginosa como se señala 

en el informe Horizonte 2016: “Educación superior: tendencias, retos y tecnologías 

importantes “se están identificando brechas entre la preparación con la que los 

universitarios finalizan sus estudios y con las necesidades que el mercado laboral 

presenta por lo que es necesario salirse del paradigma de la universidad tradicional 

y cambiar estrategias en todo sentido” (p10).  

Sin duda alguna en unos años estaremos presenciando y viviendo maneras 

de aprender que nunca imaginamos pero en el mientras tanto sabemos que las TICs 

no pueden quedar al margen de nadie y mucho menos de los estudiantes.  
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Hay que tomar muy en serio los caminos a seguir de forma comprometida y 

sin dejar que pequeños inconvenientes destruyan grandes ideas; lo importante es 

avanzar y en el ensayo y error encontraremos grandes riquezas como profesores y 

por qué no como educandos. Porque con el ejemplo también estamos educando 

eso sí es seguro. Los docentes de ahora tienen que seguir  formándose más allá de 

la edad, del nivel en el que dicten clases y de su ubicación geográfica. El docente 

de hoy debe de seguir siendo un eterno aprendiz. 

 

2.2 Objetos de Aprendizaje 

Si bien no hay un consenso general que los defina, Wiley (2001) considera que los 

OA son cualquier recurso digital que puede ser re-usado como soporte para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Un objeto de aprendizaje es cualquier entidad, digital o no digital, la cual 

puede ser usada, re-usada o referenciada durante el inteligentes de instrucción 

apoyada por computador, sistemas de aprendizaje a distancia y ambientes de 

aprendizaje colaborativo aprendizaje apoyado por tecnología. Ejemplos de 

aprendizajes apoyados por tecnologías incluyen sistemas de entrenamiento 

basados en computador, ambientes de aprendizaje interactivos, sistemas. 

Mientras tanto Navas destaca que  

 

Wiley en el año 2000 nos presenta una definición, que es una de las más 
referenciadas al momento de hablar de este tema. 

Objetos de Aprendizaje se entienden generalmente por ser entidades 
digitales entregables sobre el Internet, significando que cualquier número de 
personas puede tener acceso a ellos y utilizarlos simultáneamente (en comparación 
con medios educacionales tradicionales, tales como un retroproyector o una cinta 
de video, que puede existir solamente en un lugar a la vez). Por otra parte, los que 
incorporan Objetos de Aprendizaje pueden colaborar y beneficiarse inmediatamente 
de nuevas versiones. Éstas son diferencias significativas entre los Objetos de 
Aprendizaje y otros medios educacionales que han existido previamente. Este autor, 
concluye que los OA son simplemente: “cualquier recurso digital que se pueda 
reutilizar para apoyar el aprendizaje. Esta definición incluye cualquier material que 
se puede entregar a demanda a través de la red, no importa su tamaño o su formato. 
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Es necesario resaltar que este caso se considera como OA solamente a los recursos 
digitales” (Navas, 2009, p.156) 

 

      Sus implementaciones pueden ser muy diferentes, pero todos tienen en común 

las presentes características, Luego de tener esto claro hay que entender que los 

OA tienen ciertas características en común como por ejemplo la portabilidad (que 

se pueda usar en diferentes dispositivos y que sea neutral desde el punto de vista 

pedagógico), que el formato digital permita la actualización y el uso por parte de 

diferentes personas desde diferentes lugares, que sea empaquetado con etiquetas 

que contengan las características, que tengan un propósito educativo claro así 

como que sea interactivo y no un mero cúmulo de contenido en texto, teórico por 

ejemplo.  

Lacasa, Vélez y Sánchez (2005) hacen un análisis en cuanto a los variados 

significados que ha tenido el concepto de Objetos de Aprendizaje, señalando que el 

mismo varía dependiendo el contexto. Como aseguran las autoras: 

 

(…)¿Hasta qué punto cuando como docentes, reales o digitales preparamos 
las clases no estamos utilizando esos objetos? Este es el dilema que ha provocado 
las reflexiones que incluimos en esta presentación. Hemos de reconocer que 
nuestros modelos teóricos se alejan bastante de los que propone Wiley en el trabajo 
citado, pero nos resistimos a renunciar a ese concepto (p. 2) 
 

El concepto de Objetos de Aprendizaje ha estado y sigue estando en construcción 

ya que va más allá de un concepto, se necesita atribuirle significados y que los 

docentes se apropien de los mismos. El Objeto de aprendizaje como tal va más allá 

de un objeto que contiene información pertenece a una nueva manera de concebir 

la educación. 

Hasta el momento justamente, no hay un acuerdo de la comunidad científica  en 

cuanto a una definición específica pero sí de que se tiene que tener en cuenta 

ciertas características mínimas. 

Más allá de las variadas concepciones hay algo en lo que se está de acuerdo y es 

que los Objetos de Aprendizaje como tal deben de ser neutrales, tienen que poder 

ser utilizados en diferentes contextos y momentos. 
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Que se puedan re-utilizar en otros contextos y momentos para lo cual al momento 

del diseño hay que hacerlos lo más neutrales posible para que puedan ser 

adaptados por otros docentes en otros lugares del mundo por ejemplo.  

En estos casos, vemos que a veces no basta con la buena voluntad de un docente 

para hacer OA pues sería indispensable contar un equipo multidisciplinario en 

donde también estén los expertos de programación que puedan hacer los objetos 

en base no sólo a los contenidos sino a ítems mencionados anteriormente. 

De lo contrario, el docente tiene que tener un perfil claramente prosumidor así como 

contar con conocimientos adecuados que le permitan tanto la gestión como la 

creación de los mismos. 

No solamente es importante conocer la definición y ejemplos sino que antes de 

comenzar un diseño de aula es indispensable saber las clasificaciones que existen 

y en base a las mismas optar por el OA más conveniente. Dentro de las 

clasificaciones tenemos  la de los usos pedagógicos pues la misma, nos irá 

guiando al momento de elegir OA para que vayan en concordancia con los objetivos 

propuestos en cada parte o momento del curso.  

Es decir que no voy a elegir un OA que tenga como objetivo una evaluación 

individual si lo que estoy buscando es que se realice una tarea en equipo. Es por 

ello que es la base al momento de elegir los objetos tomar en cuenta que existen 

los de instrucción (en donde el alumno tiene un rol pasivo), los de colaboración 

(buscan la comunicación), los de práctica (el estudiante tiene un rol activo) y los 

de evaluación (para conocer el nivel de desempeño de un estudiante). 

Otra de las clasificaciones es la que toma en cuenta el formato, es decir si 

el OA se trata de una imagen, sonido, texto o multimedia. 

 

 

2.2 Producción de un OA 
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Un  docente debe de ser capaz de crear un objeto de aprendizaje, para ello puede 

utilizar las herramientas de autor que se mencionan a continuación. Sin embargo 

antes de lo dicho debe de planificar para qué y que quiere lograr con ese OA. Quizás 

pueda reutilizar uno preexistente o sino realizar desde cero uno  nuevo y así además 

de utilizarlo en más de una clase si es necesario. ¿Cómo construir un Objeto de 

Aprendizaje? 

● Encontrar el área a cubrir. 

● Buscar si existe algún OA para ese concepto. 

● Definir el contenido. 

● Construcción según complejidad. 

● Uso. 

● Evaluación. 

También para crear un OA sería conveniente realizar un diseño instruccional 

el cual es una guía que permite contemplar el paso a paso al momento de crear un 

objeto. Hay diferentes de modelos instruccionales siendo el más utilizado el 

denominado ADDIE. 

Al tomarse el mismo y adaptarlo para la creación de OA propiamente dicho tenemos 

entonces el modelo OADDIE (obtención, análisis, diseño, desarrollo,  e 

implantación) El modelo OADDIE  consta de varias  etapas (ver tabla en Apéndice 

A) 

Una guía para seguir cada paso en concreto puede ser la tabla creada por el área 

de TICs de la Universidad Politécnica de Valencia que se presenta en Apéndice B 

Para llevar a cabo efectivamente un OA además de contar con los pasos básicos, 

es necesario utilizar determinadas herramientas de autor. ¿Qué posibles 

Herramientas de Autor tienes disponibles para crear OAs, en un Sistema Operativo 

(OS) libre? 

 

Algunos  de  los más  utilizados: 
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4Exelearning – Screencast -O-Matic –Jclic –Iseasy – Educaplay  

 

2.2.1 Repositorios para encontrar  y subir OA 

 

    La gran cantidad de objetos de aprendizaje, la necesidad de guardarlos  y 

ubicarlos de forma sencilla, hizo necesario la existencia de los denominados 

repositorios de aprendizaje. Los mismos son como bibliotecas en dónde se alojan 

los objetos los cuales además, deben de contener los denominados metadatos para 

que se puedan localizar.  

Los metadatos se conforman por los siguientes ítems: 

● Información general: Quién es el autor, cuándo lo creó y en qué idioma. 

● Información técnica: Tipo de archivo, restricciones de la plataforma y 

requerimientos. 

● Información educacional: Objetivo para que fue creado, área, nivel. 

          ● Información legal: Derechos de autor especificar si es abierto si es gratuito 

En definitiva los metadatos pueden definirse como “datos estructurados que 

proporcionan un resumen corto sobre cualquier recurso de información impresa o 

electrónica y facilita la ubicación, identificación o descubrimiento de ese 

recurso“(Olmos y Ballesteros, 2010). 

Luego de realizado el OA entonces puede ubicarse en alguno de los 

repositorios de aprendizaje también denominados  como ROA. 

Algunos de los más conocidos son: Merlot, Conexxions, JOptics, Unr, Smete 

 

 
4 http://exelearning.net/ 
  https://screencast-o-matic.com/ 
  http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm 
  https://es.educaplay.com/ 

  https://iseazy.com/ 
 

http://exelearning.net/
https://screencast-o-matic.com/
http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm
https://es.educaplay.com/
https://iseazy.com/


 

33 
 

2.2.2 Repositorios  y una tendencia  a docentes prosumidores 

 

Para incentivar el crecimiento del repositorio de Ceibal, se lanzó la primera 

edición de Creatón5, una formación que tiene como objetivo que los docentes se 

apropien de lo que es el concepto de OA, realicen y los compartan en dicho 

repositorio. Esta instancia será b-learning ya que contará con capacitaciones a 

distancia y un encuentro presencial. 

Las instancias virtuales tendrán una duración de 4 semanas y tratarán los 

temas de las licencias de autor y el software exe-learning. Mientras tanto el 

encuentro presencial será de una jornada de 4 horas para crear y compartir objetos. 

El objetivo del proyecto Creatón es justamente que crezca el repositorio, por 

lo cual puede deducirse que falta una iniciativa autónoma por parte de los docentes 

a ser prosumidores de objetos así como de compartirlos. 

Para la instancia presencial, puede destacarse que se deben de cumplir con 

los requisitos básicos de conocimiento de Creative Commons  y del software exe-

learning En este momento (Marzo de 2019), al ingresar al repositorio puede 

constatarse los OAs pueden ubicarse por área de conocimiento así como por el 

ranking según la valoración de los mismos.  

De los que hay, la mayoría son realizados con la herramienta exe-learning lo 

que destaca por su facilidad y opciones de actividades. 

Sin duda alguna el tener que generar instancias de capacitación y 

acompañamiento nos demuestra, que son pocos  los docentes que sean 

prosumidores de forma autodidacta. 

Los docentes que pasen por esta experiencia presencial podrían tener la 

base para seguir formándose con el proyecto que se presenta en dicha tesis. 

 
5 Nota. Instancia donde se realizan OA dentro  del  Pos-título Innovación en las prácticas con uso de recursos 

educativos abiertos 
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También, existe un proyecto RedRea que está dirigido a estudiantes de 

docentes para que realicen y comparten objetos de aprendizaje en la clase de 

Informática (cabe aclarar que esta iniciativa, se da sólo en el año que tienen 

informática) 

En estos casos, vemos que a veces no basta con la buena voluntad de un 

docente para hacer OA, pues sería indispensable contar un equipo multidisciplinario 

en donde también estén los expertos de programación que puedan hacer los objetos 

en base no sólo a los contenidos sino a ítems mencionados anteriormente.  

Es así que los docentes que utilicen, editen y compartan OA estarán 

alineados a una nueva forma de ver la educación, de concebirla, en dónde la 

comunicación es factor esencial junto a los materiales educativos. Se crea una 

dinámica en dónde lo esencial no es lo que el docente diga sino la creación de una 

comunidad educativa colaborativa.  

En estas instancias el desafío es doble ya que el docente prosumidor de 

contenidos no deja de ser docente y pasa a ser un constante aprendiz dentro del 

marco de las TICs y que para profundizar en el tema de los OA es necesario tener 

manejo y conceptos básicos de informáticos saldados. Si sabemos que un alumno 

aprende más de una forma determinada y se apropia el conocimiento sin duda 

alguna emplearemos estrategias como utilizar objetos que contengan más de una 

variable. 

Si el objeto contiene imágenes, audio y texto tenemos más posibilidades de 

que el alumno aprenda si solo le presentamos textos extensos por ejemplo. De allí 

la importancia de tener múltiples aspectos en cuenta para integrarlos de forma 

armónica en todo momento.  

Es por ello que no es tan sencillo utilizar OA sin tener en cuenta ciertos 

aspectos pero todavía es más difícil el proponernos ser prosumidores activos, 

creadores de los mismos.  

Muchas de estas cuestiones, son planteadas en la investigación Proyecto 

educadores en la era digital. “Aprender y enseñar con tecnologías en la formación 

inicial de profesores de educación media de Uruguay” (2017). 
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Una de las cosas que se observaron con respecto a estos docentes 

(formadores de formadores) es que la mayoría solo usa las TICs como apoyo a sus 

clases que muchas veces, se imparten de manera expositiva. La mayoría, realizan 

actividades de gestión de información lo que es una tendencia que sucede no 

solamente aquí en Uruguay sino también en otras partes del mundo como lo 

asegura Zidán en dicha investigación: “Más allá del estudio realizado en Uruguay, 

las evidencias confirman la consistencia de los resultados y hallazgos con estudios 

internacionales en la materia, como el realizado en España por Marcelo (2016)” 

Zidán (2016, p 90).Lo que sucede como puede evidenciarse, es que el uso de TICs 

en las clases, no asegura que los docentes sean prosumidores de contenidos ni que 

se posicionen en un paradigma constructivista de la educación. 

Lo dicho, queda reflejado claramente en la opinión de uno de los docentes: 
El uso de las TIC, no como herramienta ornamental meramente decorativo. Si 
realmente estructura nuestra forma de enseñar para generar un mejor aprendizaje, 
sí. Si solo se usa para mostrar imágenes (me salió como un poco peyorativo), para 
hacer cosas nada más que para motivacional, no.” (Zidán et al 2016, p, 120) y de 
todos los docentes entrevistados se destaca que sólo uno nombra explícitamente la 
creación y uso de OA: “La creación de objetos de aprendizaje fue maravilloso 
porque estábamos a la par en cuanto a roles, con la practicante, el docente de 
informática y yo (…) (Zidán 2016 et al, p119). 

Es decir que se necesita mucho más que el adquirir el ´habito de usar TICs 

en clase, el docente tendría que tener una concepción de la educación desde el 

constructivismo. Pues si un docente usa TICs para clases expositivas, sigue 

considerando que el docente es el que brinda el saber entonces no tendremos un 

verdadero cambio en la educación. 

Y uno de los cambios que se hace necesario e indispensable es el de los 

docentes quienes deberían de aspirar a un perfil de prosumidor lo que implica 

muchas veces salirse de la zona de confort. 

Desde ya hace unos años, se viene planteando por parte de algunas 

instituciones la necesidad del uso de OA que va de la mano con un cambio con 

respecto a cómo el docente afronta y da sus clases. 
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En el 2007, en el Simposio Pluridisciplinar sobre Diseño, Evaluación y 

Desarrollo de Contenidos Educativos Reutilizables (SPDECE-2007), ya se 

mencionaba los cambios que debían tener los docentes: 

En cuanto a la metodología docente, conviene replantearse los 
métodos docentes y de evaluación actuales, donde la tradicional “lección magistral” 
y la pasividad de los estudiantes han sido rasgos sustantivos, para adaptarse a una 
metodología más activa e interactiva entre profesor-estudiante-recursos. Este 
cambio obliga a potenciar nuevos roles en el papel del profesor y del alumno. Así, 
el profesor (tal y como señala Cotano, 2005) deja su faceta de experto en 
contenidos, presentador y transmisor de información y se convierte, 
fundamentalmente, en un diseñador de medios, un facilitador del aprendizaje y un 
orientador del estudiante (Martínez, Bonet, Cáceres, Farguete, Garcia, p 4). 

Es por ello, que las ventajas del uso de OA no sólo benefician a los docentes sino  

también los estudiantes que son lo más importante de todo proceso educativo. 

Dentro de las ventajas en el ámbito de la educación tenemos que un OA lo 

podemos utilizar en variados cursos, se puede editar lo que implica un ahorro de 

energía y tiempo al reutilizar al menos una parte del objeto  

Esta característica es la que determina que un objeto tenga valor, siendo 
uno de los principios que fundamentan el concepto de Objeto de Aprendizaje.  
Por su condición independiente los OA, pueden ser reutilizados desde diferente 
aplicaciones y accesibles a muchas personas simultáneamente en diferentes 
espacios para la gestión del aprendizaje, de manera efectiva y eficiente (Cuevas, 
2018, p10). 

Las interrogantes son: 

¿Los docentes están preparados para ser prosumidores? ¿Cuándo lo son 

comparten sus OA? ¿Qué características tiene que tener un docente para ser 

prosumidor? ¿Qué competencias  tiene que desarrollar para ser autor de OA? 
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2.3 Docentes prosumidores y sus características 

 

El concepto ya comienza a utilizarse por la década de los 70 por parte de los 

autores  Marshall Mc Luhan y Barrington Nevitt en su libro Take Today (1972). En 

el mismo, se comienza a visionar como el consumidor de información de pasaría a 

ser también productor al estar más informado y al tener al servicio las TICs. 

La palabra prosumidor –en inglés, prosumer–, es un acrónimo que procede 
de la fusión de dos palabras: “producer” (productor) y “consumer” (consumidor). El 
concepto “prosumidor” fue anticipado por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt, 
quienes en el libro Take Today (1972), afirmaron que la tecnología electrónica 
permitiría al consumidor asumir simultáneamente los roles de productor y 
consumidor de contenidos. (Islas-Carmona, 2008, párr40) 

El término prosumidor es entonces, la unión entre ser consumidor y productor 

en dónde el consumidor de productos (visto desde el marketing) tendría luego la 

posibilidad de ser creador de lo que va a consumir. 

Es más adelante, que el concepto se traslada también al ámbito de la 

educación y con la Web 2.0 como soporte. En definitiva, el docente prosumidor es 

un docente que agrega un valor a un producto, que es creador además de 

consumidor formando parte de una comunidad colaborativa para el intercambio de 

recursos. 

El docente que es prosumidor, desarrolla una competencia mediática que se 

alinea entonces con las competencias esperadas en una sociedad cambiante y cada 

vez más compleja. Como se menciona en el Informe de UNESCO (2017) Los 

docentes  en el SXXI tienen que tener habilidades claves como el aprender a 

aprender. 

Dentro de las estrategias y políticas que se recomiendan llevar encontramos 

algunas como: 

- Mejorar la formación docente haciendo un buen uso de las TICs 

- Capacitar de manera continua a los docentes partiendo de las necesidades 

que se presenten 

- Tener parámetros regionales en cuanto a las certificaciones docentes (p.11)  
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Es así que si los docentes deben hacer un buen uso de las TICs, tienen que ir más 

allá del mero consumo de información y recursos. Tienen que estar preparados para 

ser agentes activos dentro del sistema educativo. Y justamente es en esta mutación 

del rol, que el docente se empodera y va más allá de ser un técnico aplicador de un 

curriculum, se vuelve activo, agente capaz de cambiar y colaborar en la realidad en 

la que vive. 

Los que tienen estas características crean aportan, se empoderan e innovan 

y van más allá de tener un rol pasivo dentro de la educación. Es así que además de 

la complejidad que el rol docente tiene en sí mismo se suma la realidad cambiante 

en la  actualidad. González y Rincón (2013) nos dicen: 

 El perfil docente si bien es denotativo al sujeto y su acción profesional, 
ve en el grupo social su validación y aceptación, pues el papel o rol a desempeñar 
depende de los roles de sus colegas y estudiantes, por lo que se llega a pensar en 
lo intersubjetivo del rol docente, como algo que adquiere características colectivas, 
transformándolo o validándolo en una especie de comprensión y compartición de 
significados enmarcados en diálogos, creencias, valores y paradigmas coexistentes 
en la institución educativa. Giuseppe y Gil (2012) aluden al perfil docente como algo 
complejo, en permanente construcción y ligado a unas competencias, dimensiones 
e indicadores que son la carta de navegación a una perspectiva dialógica y 
transformadora, producto de la incursión de las TIC en el escenario educativo (p, 
93). 

 
Según los autores, hay ejes  que caracterizan a un docente prosumidor 

Este rol de prosumidor-docente resalta tres ejes (diseño, 
comunicación y evaluación) principales, cuyo valor en la acción sinérgica de recibir 
y emitir–EMIREC6-, conlleva una acción colaborativa, de respeto y valor ético. Sin 
estos precedentes la acción del prosumidor queda relegada a un aditivo viciado de 
las prácticas tradicionales desde las que el estudiante es un reservorio de 
información, sin ninguna capacidad de aportar y apoyar en la construcción del 
conocimiento. A su vez, cada eje principal se ve intrínsecamente asociado al 
componente investigativo, valido si se desea un progreso hacia la arquitectura 
crítica y contextualizada de conocimientos. (González  y Rincón, 2013, p 93) 

 
Además de estos ejes mencionados ¿cómo podríamos identificar qué cosas puede 

realizar un docente prosumidor? 

- Producir contenidos  
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- Ser curador de los recursos e información disponible 

- Estar atento a los contenidos que se producen y como se comparten 

- Saber compartir OA manteniendo una postura ética 

- Utilizar de manera adecuada las TICs 

- Ser crítico frente a la información que se recibe y se comparte 

 

Además de que el docente cuente con determinadas competencias se necesitan 

otros factores que posibiliten el desarrollo de las mismas. Cada vez más, se  hace 

necesario contar con una base teórica e investigaciones que brinden herramientas 

para saber cómo abordar el tema más allá de tener en cuenta las características del 

docente prosumidor. 

A partir de esta necesidad, surgen investigaciones como “Nuevas funciones 

docentes para la gestión del conocimiento en la web social” en el 2016. En las 

mismas, se destaca como el docente con este perfil enfrenta grandes desafíos pues 

el concepto de prosumidor abarca mucho más que el ser creador e innovador en los 

OA. 

    Como aseguran Contreras y González: 

(…) el profesor-prosumidor, cuyo quehacer pedagógico desde la concepción 
socio crítica enfrenta retos que no sólo están en el linde del marco disciplinar, sino 
además se sustentan en el acompañamiento y orientación del estudiante en aras 
de establecer una conciencia humanística y centrada en aspectos investigativos 
para la calidad educativa. Por lo tanto, la labor del docente se diversifica y sus 
actividades convergen en relaciones e integraciones que incluyen apoyos y medios 
sustentados en TIC. (2016, p 98) 

En estos casos cabe preguntarse, que es lo que necesitan los docentes que 

ya cuentan con estas competencias, que son o quieren ser prosumidores y que no 

cuentan con demasiado apoyo de sus colegas y/o la institución. Las autoras 

mencionan además de que la interactividad sería posible siempre y cuando se den 

las herramientas y la posibilidad de crear sus recursos. 

Como aseguran Báez y García: 

Identificamos dos tendencias diferentes, una que asume a la informática 
como un objeto de conocimiento en sí misma y que por tanto requiere ser abordada 
por expertos que dominan el campo y que son los poseedores del saber tecnológico, 
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y otra que la sitúa como un medio para facilitar el acceso a otros objetos de 
conocimiento, lo que demanda una interacción de horizontalidad entre los referentes 
tic y el resto de los docentes, a los efectos de establecer un diálogo productivo entre 
el saber tecnológico, el disciplinar y el didáctico-pedagógico. (2016, p. 25) 

 Es así que son indispensables tanto las capacitaciones como el 

acompañamiento de los docentes, pues si los mismos  no cuentan con herramientas 

aprendidas o brindadas será difícil lograr una autonomía en cuanto a la creación de 

OA. El simple uso de internet para buscar información o el uso de ciertas 

herramientas no hacen de los docentes que sean prosumidores. 

Inclusive, la postura y el ser docente prosumidor implican ser un ciudadano 

con tales características que es reflexivo y para nada frente a la información. Y estas 

competencias que implican el ser un ciudadano crítico, reflexivo que puede aprender 

a aprender coinciden con las competencias esperadas en los ciudadanos del 

presente siglo. 

¿Qué es lo que se espera de los docentes como tal en la actualidad?  

Podemos decir que en esta realidad denominada líquida por Zygmunt 

Bauman (2000) no podemos entonces pretender que la educación siga siendo 

estática, enciclopedista y formando a alumnos para recordar contenidos. 

La educación tiene que formar ciudadanos críticos, que sean capaces de 

actuar en sus entornos que serán  cambiantes, inestables e impredecibles más de 

lo que son en este momento. Todo lo contrario a la educación en la modernidad 

sólida  en la que el docente deja de tener el conocimiento y la verdad en sus manos.  

Y entonces ¿cómo puede el docente reinventarse, aportar? Justamente 

siendo prosumidor porque de alguna forma eso motivará a que los alumnos también 

lo sean.  

Si bien los alumnos muchas veces ya lo son por naturaleza o al menos 

incursionan en la creatividad y curiosidad, necesitan sin duda alguna de los 

docentes como guías y agentes activadores. 
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Es entonces que surgen las interrogantes cómo: ¿basta con qué el docente 

sea prosumidor? ¿Qué  incentiva a que los alumnos también lo sean?  

Sin duda, cuando existe motivación y se brindan las herramientas y 

orientaciones adecuadas los estudiantes también pueden serlo (dependiendo del 

nivel de estudio).  

En una investigación reciente, llevada a cabo en 2016 y 2017 con estudiantes 

de Educación tanto en la Universidad de Sevilla como en la de Córdoba se destacó 

que hay tecnologías emergentes como la RA (Realidad Aumentada) que motivan y 

provocan el uso y realización de OAs. Si bien la mayoría no conocían lo que era 

realidad aumentada ni la usaban, llama todavía más la atención que lo mismo que 

sucede en Uruguay con formadores de docentes sucede en otros países como por 

ejemplo Argentina y España. 

Los formadores de docentes no conocen demasiado de estas tecnologías 

emergentes por lo cual los futuros docentes tienen como consecuencia el 

desconocimiento de las mismas, excepto si aprenden por sí mismos o de manera 

informal  fuera del aula. “Los profesores nos mandan libros y ponen presentaciones, 

pero nada más, y esto es distinto». Es necesario señalar el comentario realizado 

por un grupo: «Sí, yo creo que ni los profesores saben todavía qué es eso de la 

RA»”. (Cabero, Barroso y Gallego, 2018, p. 37).” En este sentido, aquellos que en 

su rol de estudiantes no habían sido expuestos sistemáticamente a la experiencia 

de que sus docentes les propusieran actividades con tecnologías, en su práctica 

docente no las integraban. Por el contrario, quienes como estudiantes sí habían sido 

expuestos replicaban esa experiencia en el ejercicio de su práctica” (Báez y García, 

2016, p 18). 

A  veces  parece sencillo decir que se espera que los docentes sean todos 

prosumidores, que los estudiantes lo sean sin embargo es un proceso que se está 

dando de forma gradual. El desarrollo de la competencia digital no se logra de 

manera automática al hacer posible la utilización de herramientas TIC, es necesario 

alcanzar   habilidades relacionadas con tales herramientas además de una actitud 
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crítica en la creación y utilización de contenido, privacidad y seguridad, así como 

uso ético y legal (Chirino y Olvera, 2014). 

Con muchos docentes y estudiantes sucede que el uso pedagógico de las 

TICs depende de varios factores como lo señalan Báez y García: 

(…)  usos con un mayor sentido pedagógico, en la mayoría de los casos, se 
hallaron asociados a proyectos tanto a nivel de centro como de algún colectivo de 
docentes que se nuclean en torno a un interés común relacionado a alguna 
disciplina o vinculado simplemente al interés compartido de integrar la tecnología 
de forma asertiva. Otros proyectos se despliegan a nivel de los departamentos 
académicos y otros lo hacen relacionados a proyectos más transversales, como por 
ejemplo el proyecto Cineduca o el proyecto de Recursos Educativos Abiertos. Todos 
estos espacios representan propuestas que convocan a los docentes a pensar 
colectivamente estrategias para encontrar formas creativas de integrar la tecnología 
y de atribuirle un valor y un sentido a su uso (2016, p 16). 

 

 

 

2.4 Situación actual sobre OA y docentes prosumidores 

 

  En diferentes lugares, se están haciendo esfuerzos en conjunto para promover que 

los docentes sean realmente prosumidores, creadores de objetos de aprendizaje. 

En diferentes países de Latinoamérica, se están realizando MOOCs6, talleres 

y concursos con respecto al tema para promover el conocimiento así como la 

realización de OA por parte de los docentes de todos los subsistemas así como por 

estudiantes de profesorado. Como señalan Báez y García: 

Aparece una predisposición en docentes y estudiantes a integrar las 
tecnologías digitales disponibles en su entorno, que si bien es aún incipiente, ya que 
muchos de estos señalan que recién están empezando con esta integración, es 
también creciente, puesto que estos docentes y estudiantes plantean que una vez 
que comienzan a hacer un uso educativo de las tic, luego lo hacen cada vez con 
mayor frecuencia (2016, p 14). 

 
6 Nota. Massive Online Open Courses 
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En Uruguay, se está llevando a cabo la primera edición de Creatón como se 

mencionaba pero en otros países como en Ecuador también se están realizando 

instancias parecidas. 

El concurso que se está dando en estos días de CEDIA (Corporación 

Ecuatoriana para el desarrollo de la Investigación y la academia) es la cuarta edición 

y  justamente comparte el mismo objetivo que la Creatón y es el promover que los 

docentes sean creadores de OAs. 

Uno de los objetivos de CEDIA es motivar a los estudiantes/docentes/investigadores 

de las Instituciones miembros de la Red hagan uso de tecnologías y herramientas 

que les permita aplicar todos sus conocimientos y destrezas para generar material 

educativo digital, así mejorar la calidad en la enseñanza-aprendizaje de los 

docentes a los estudiantes en la comunidad académica del país (CEDIA, 2019). 

Además de ello, se viene trabajando con varias Universidades ecuatorianas 

para tener en común un repositorio y así ampliar el intercambio y comunidad de 

aprendizaje. 

Inclusive, todos los años (desde hace 14 años) se vienen  realizando  

encuentros  y conferencias  para abordar estas temáticas. LACLO (Comunidad  

latinoamericana de objetos de aprendizaje) fue creada en 2006 y desde ese 

momento busca que se llegue a un acuerdo en cuanto al tema así como el compartir 

variadas experiencias. 

Los países latinoamericanos tienen una urgente necesidad de 

compartir, de unir esfuerzos y crecer juntos en muchas áreas, pero especialmente 

en aquellas áreas que nos podrían conducir a mejorar el nivel educativo de nuestro 

pueblo. Las tecnologías de aprendizaje pueden ser considerados por muchos los 

pilares para una nueva era educativa que está en desarrollo, y los países 

latinoamericanos deben mantener un foro activo para la discusión de las alternativas 

tecnológicas existentes que se pueden aplicar a nuestros contextos regionales. 

LACLO pretende ser un foro de este tipo, donde los investigadores, desarrolladores 

y profesionales de la educación son capaces de compartir sus experiencias y los 
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avances tecnológicos en el campo de las tecnologías de aprendizaje, e integrar 

estos diversos desarrollos tecnológicos en sus contextos de enseñanza y 

aprendizaje (LACLO, 2019). 

Otro dato importante que se destaca según Calvo (2017) es que la mayoría 

de recursos abiertos (y dentro de ellos los OA) existentes en repositorios son 

creados en Europa. La autora, señala que el 70% son creados en Europa y América 

del Norte, quedando sólo un 30% con autoría en otros países del mundo (párr.1)  

Si bien este artículo es del año 2017, puede verse que tanto en Uruguay 

como en otros países de  Latinoamérica recién estamos andando el camino rumbo 

a tener docentes prosumidores y críticos. 

Siguiendo con la búsqueda de lo que sucede en este momento 

específicamente en Europa, se encuentra que existe EPALE (Plataforma electrónica 

dedicada a la enseñanza para adultos en Europa).Además de tener repositorios en 

común, EPALE busca conformidad de una comunidad colaborativa docente. 

”EPALE es una comunidad europea multilingüe de libre acceso integrada por 

profesionales del aprendizaje de adultos, tales como educadores y formadores, 

orientadores y personal de apoyo, investigadores y miembros de instituciones 

académicas o responsables políticos” (EPALE, 2019). 

En este momento, el centro de recursos de EPALE, cuenta con 235 y se 

incentiva y estimula a los docentes a subir más Objetos de Aprendizaje. 

En España mientras tanto, se encuentra un repositorio llamado Procomún. El 

mismo, es un proyecto de INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 

de Formación del Profesorado) y cuenta con 92.235 recursos educativos. 

Los mismos, se pueden filtrar por área, nivel educativo y contexto brindando 

una amplia gama de recursos conteniendo miles de OA. 

Algo similar está sucediendo en Uruguay junto a otros países que integran la 

NPDL (New Pedagogies for deep  learning) cuyo objetivo principal es el conformar 

una red de intercambio y colaboración con instituciones de diferentes países. 
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Dentro de Uruguay, se encuentra la Red Global de Aprendizajes 

La Red Global es una iniciativa de colaboración internacional que 

integra nuevas pedagogías de aprendizaje en 8 países en los distintos continentes 

a través de un marco común de acciones e investigación. Uruguay, a través de 

ANEP y Plan Ceibal, participa de esta red junto con otros siete países: Australia, 

Canadá, Estados Unidos Finlandia, Holanda y Nueva Zelanda. En 2018 le dimos 

la bienvenida a Hong Kong. En los centros Red, docentes y equipos de dirección 

trabajan juntos en torno a objetivos de centro. Los centros educativos diseñan sus 

propias formas de trabajo, en equipo, integrado a la comunidad (RGA, 2019). 

Al mismo tiempo que se intercambian experiencias de aprendizaje se está 

construyendo un repositorio para el intercambio de lo subido por los docentes. 

En este momento además de contar con el repositorio existente de Plan 

Ceibal se encuentra también el de Uruguay Educa. (Repositorio institucional de 

ANEP) y dos portales creados a fines de 2014 por la Universidad de la República. 

Como conclusión lo que puede apreciarse, es que al mismo tiempo que se han ido 

conformando repositorios se están generando instancias que promueven y habiliten 

a docentes a ser prosumidores. Este es uno de los primeros pasos para que luego 

los docentes, generen lo mismo en sus estudiantes sin importar nivel ni área en las 

que se desempeñan. Al mismo tiempo, se hace necesario generar redes de 

colaboración en las que los docentes se sientan partícipes, en las que puedan 

intercambiar variados materiales (dentro de ellos OA) pero también en los cuales 

sientan que hay colegas que tienen las mismas inquietudes y motivaciones. 

El ser un docente prosumidor, activo creador de OA, implica mucho más que 

hacer un uso esporádico de los mismos y asistir a talleres sobre la temática. Ser un 

docente prosumidor es tener la conciencia de que se puede colaborar y aportar en 

una comunidad educativa colaborativa en la cual serán beneficiados otros colegas 

así como los estudiantes de diferentes localidades e incluso países.  

Es tener en claro, que al ser todos colaboradores la educación puede mejorar 

llevándola a una discusión y a un intercambio crítico y reflexivo de cómo es que se 
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puede mejorar. También y no menos importante, este perfil de docente implica 

situarse en un paradigma social constructivista de la educación. 

Por ende, el ser prosumidor no se desarrolla únicamente con el uso y 

construcción de OAs. Se necesita de una postura clara, crítica, coherente al mismo 

tiempo que ve al docente como un agente activo, guía pero que no tiene el 

conocimiento ni la verdad en sus manos.  

Un docente, que tiene en claro, que su rol va mucho más allá de usar internet 

para la búsqueda de información o para llevar un PowerPoint a sus clases. Pasa 

por ser el ejemplo para que sus alumnos, también puedan convertirse en 

prosumidores y ser críticos en esta realidad cambiante así como que sepan aportar 

y cambiar la realidad que les rodea.  

Es por ello, que este proceso que se ha venido gestando durante algunos 

años en distintos lugares y con variadas iniciativas, tiene mucho por andar todavía 

y por crecer hasta llegar a la verdadera apropiación significativa de lo que supone 

ser prosumidor. 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 Propuesta del proyecto 

 

La propuesta del proyecto, se trata de un curso a distancia para docentes uruguayos 

que quieran aprender y conocer sobre objetos de aprendizaje así como  crearlos. 

Dicho curso, se enmarca dentro  de  Plan Ceibal y se integraría a otros cursos que 

ya se ofrecen dentro del área de Red Global. 

El curso, busca que los docentes sean prosumidores de objetos de aprendizaje y 

que se integren a una comunidad colaborativa virtual en la cual intercambien y se 

continúen desarrollando como profesionales. 

A largo plazo se lograría que los docentes aprendan pero que tengan la conciencia 

de los beneficios que trae el compartir y el ser parte de una comunidad local y global. 

Es decir, que más allá del contenido del curso, el mismo es también una excusa 

para poner en práctica la vivencia de una comunidad virtual. 

Como asegura  Bauman (2005)  

Todos somos interdependientes en este mundo nuestro, en rápido 
proceso de globalización, y debido a esta interdependencia ninguno de nosotros 
puede ser dueño de su destino por sí solo. Hay cometidos a los que se enfrenta 
cada individuo que no pueden abordarse ni tratarse individualmente. Todo lo que 
nos separe y nos impulse a mantener nuestra distancia mutua, a trazar esas 
fronteras y a construir barricadas, hace el desempeño de esos cometidos más difícil. 
Todos necesitamos tomar el control sobre las condiciones en las que luchamos con 
los desafíos de la vida, pero para la mayoría de nosotros, ese control sólo puede 
lograrse colectivamente. (pág.80) 

Y justamente, los docentes tienen un doble cometido el ser parte de una comunidad 

y el impulsar en los estudiantes el mismo espíritu de colaboración en este mundo 

global. 

El proyecto se divide en diferentes etapas: 

● Análisis y diseño  
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● Presentación del proyecto  

● Preparación del equipo en temáticas necesarias  

● Organización del equipo  

● Preparación de contenidos y aula virtual  

● Implementación  

● Evaluación  

 

3.1.1 Análisis  

La primera fase ha tenido una duración de 6 meses en dónde se ha realizado un 

análisis de la situación actual de los docentes como prosumidores. La primera  etapa 

del análisis ha sido en base a la observación en territorio así como de diferentes 

lecturas sobre el tema. 

En una segunda etapa, se mantuvo una reunión con el área de formación de  Plan 

Ceibal. Los mismos ya tienen experiencia en la realización de cursos sobre Objetos 

de Aprendizaje pero en cursos b-learning y talleres presenciales. 

El contacto surgió cuando ya estaba pensado el tema y la reunión aportó mucho en 

cuanto a la temática y las futuras perspectivas a tener en cuenta. Además se facilitó 

el ingreso a foros en dónde los docentes opinan sobre los OA, el repositorio de 

ceibal entre otros temas. 

Es así que el análisis de los comentarios vertidos en estos foros, da otra perspectiva 

desde el punto de vista docente que aporta al análisis de la situación.  

También, como parte del mismo se recogen opiniones de compañeros de territorio 

en cuanto a la perspectiva que ellos tienen si los docentes son prosumidores. 

Existen compañeros de territorio, que al mismo tiempo están transitando por el 

postítulo sobre recursos abiertos. 

 

3.1.2 Diagnóstico 

 

Como resultado del análisis se llega a un diagnóstico como el siguiente: 
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● Los docentes uruguayos necesitan acompañamiento para pasar de ser 

consumidores a prosumidores de contenidos 

● Que no todos los docentes tienen en claro qué son los OA y que herramientas 

utilizar  

● Que muchas veces se usan las TICs en las clases pero sin un sentido 

pedagógico significativo 

● Recién se está comenzando a desarrollar una cultura colaborativa para 

compartir objetos. 

● Muchos docentes tienen conocimientos sobre como editar y/ o hacer OA 

debido a cursos previos o por ser autodidactas. 

● Existe un desconocimiento de lo que son los repositorios y donde 

encontrarlos. 

● Muchas veces, falta tiempo real para la formación de los docentes en esta y 

otras áreas. 

● Que se necesita un adecuado y constante acompañamiento en el aula virtual 

para obtener buenos resultados 

● Que en el aula virtual, las propuestas tienen que ser colaborativas y variadas 

● Si los docentes tienen conocimientos sobre cómo usar y crear OA en sus 

aulas, sus alumnos se sentirán motivados 

 

3.1.3 Riesgos  

Como en toda propuesta de proyecto, siempre existen riesgos. Específicamente en 

los virtuales que no se logre una participación constante por diferentes motivos 

como: 

● Abandono por frustración 

● Por falta de tiempo 

● De conectividad y/o computador 

● Falta de interés con respecto a la temática  

● Falta de competencias como para trabajar en equipos y a distancia 

● No tener experiencia en aulas virtuales 
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● Falta de autorregulación en cuanto a los tiempos propuestos 

● Desconocimiento de lo que implica los derechos de autor y su uso. 

 

3.1.4 Impacto social 

 

La propuesta de ese proyecto busca fomentar, fortalecer a los docentes para que 

sean prosumidores. Si esto se logra, se generará un entusiasmo en ellos como 

profesionales que de forma inmediata, repercutirá en el entusiasmo de los 

estudiantes. 

En primera instancia, se favorecerá a docentes uruguayos pero sin duda alguna, se 

repercutirá al momento de intercambiar experiencias con docentes de otros países. 

Propuestas como éstas, que se brinden de manera continua brindando un 

acercamiento progresivo de lo que es ser un docente prosumidor, contribuyen sin 

lugar a dudas a que los docentes puedan cumplir con las competencias  y 

estándares mencionados  por la UNESCO (2008). 

Si bien estamos transitando un momento de aceptación por parte de las 

instituciones y equipos docentes del uso de las TICs, falta un largo proceso para 

pasar a la apropiación con significado pedagógico que transforme las prácticas 

educativas. 

En este proceso los docentes van adquiriendo competencias para el SXXI que van 

a impactar positivamente en el colectivo y por ende en los estudiantes.  

 

Según Valencia, Serna, Ochoa, Caicedo, Montes y Chávez 

El uso reflexivo de las TIC por parte del docente, como un elemento fundamental 
en el desarrollo de competencias TIC desde una dimensión pedagógica, supone que el 
potencial que las TIC ofrecen para representar y transmitir información no representa en 
sí mismo un aporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que depende de la 
apropiación que el docente haga de ellas al integrarlas al sistema simbólico, que puede 
estar presente en cualquier tipo de escenario educativo (lengua oral, escrita, lenguaje 
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audiovisual, gráfico, numérico, estético, etc.) en pro de la creación de condiciones inéditas 
relacionadas con los objetivos educativos que se haya propuesto. (2016, p. 12) 

 

Las prácticas pedagógicas mediadas por TICs con un significado y reflexión 

pertinente impactan de forma progresiva en la labor docente y a la larga, esto se 

traduce en un impacto positivo en los estudiantes.  

Al transitar por cursos como el de la presente propuesta, los docentes adquieren 

habilidades que sirven tanto para la práctica pedagógica como para influir en la 

sociedad en general, dentro de ellas encontramos: 

● Habilidades psicoeducativas 

● Vocacionales y de liderazgo 

● Cooperativas y colaborativas 

Estas habilidades sin duda alguna impactarán tanto dentro como fuera de las aulas 

repercutiendo entonces en un mejor futuro para los estudiantes y la sociedad toda. 

Como un efecto dominó tanto docentes como estudiantes desarrollarán 

competencias necesarias para el futuro pero también para el presente, necesarias 

para desenvolverse en la sociedad del conocimiento. El aprender a ser, a hacer, a 

aprender y a conocer en un mundo impredecible y que se presenta en constante 

cambio son herramientas fundamentales para los estudiantes y la sociedad toda.  

Son instancias como la presente propuesta que incentivan y fortalecen dichas 

habilidades. 

3.1.5 Alcance  

 

En un primer momento se pensó como una propuesta personal pero luego, la 

propuesta fue cambiando al destacarse un mayor alcance dentro del marco 

institucional de Plan Ceibal.  

Si bien la propuesta se enmarca dentro de un área específica, se pueden coordinar 

acciones para que la misma alcance también a otras áreas que ya tienen una 

experiencia y conocimiento en el tema 
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3.1.6 Beneficiarios  

 

Los beneficiarios pueden dividirse a corto y a largo plazo ya que los efectos de un 

curso online como el presente, impacta en diferentes momentos y actores de la 

sociedad. 

Los primeros beneficiados, son los docentes uruguayos así como los estudiantes 

de profesorado y magisterio  que son los que pueden cursar el proyecto. Desde el 

momento que los estudiantes hacen el curso son beneficiados e impactados a nivel 

personal y profesional. Con el mismo, pueden seguir desarrollando habilidades en 

cuanto al uso de TICs así como el seguir aprendiendo a ser estudiante en un entorno 

virtual.  

Quiere decir que más allá de lo que se aprenda en cuanto al temario, el hecho de 

cursar el mismo potencia habilidades personales así como de colaboración con 

otros colegas. El trabajo en equipo y el ser participante de una comunidad 

colaborativa implica que se desarrollen habilidades que los docentes también 

necesitan y quizás en su formación no lo han aprendido. 

También a partir del curso, se benefician colegas que no lo están realizando pero 

que pueden tomar conocimientos e ideas de los docentes que sí lo están haciendo.  

Los beneficiados más importantes son los alumnos de diferentes edades ya que el 

docente al ser prosumidor puede cambiar estrategias en las aulas y potenciar la 

mejora en los aprendizajes. 

También, si los docentes realmente se fortalecen y son prosumidores pueden crear 

y compartir objetos de aprendizaje con docentes de su entorno pero también con 

aquellos que se encuentran en otros países. Si esos docentes toman lo elaborado 

y mejoran los aprendizajes en alumnos de diferentes nacionalidades entonces se 

da un efecto como en cascada.  

Si los alumnos mejoran sus aprendizajes, se van a beneficiar ellos  de forma 

inmediata y a largo plazo como así lo hará la sociedad toda. Quiere decir, que toda 

mejora en la educación impacta de forma positiva en la sociedad en general. 
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3.2 Factibilidad  

 

3.2.1 Factibilidad Institucional 

 

Partiendo de que la misión de Plan Ceibal se centra en “promover la integración de 

la tecnología al servicio de la educación para mejorar su calidad e impulsar procesos 

de innovación social, inclusión y crecimiento personal”, entonces el fortalecer a los 

docentes para que sean prosumidores formaría parte de la misma. 

El área de Red Global de Aprendizajes busca fomentar aprendizaje profundo para 

lo cual, se necesita que los docentes se continúen capacitando y se vuelvan agentes 

activos y responsables de su propio aprendizaje. 

De esta forma y para complementar los cursos sobre la RGA (Red Global de 

Aprendizaje), se podría motivar a los docentes para que cursen los mismos con el 

fin de colaborar con el desarrollo de las Nuevas Pedagogías. 

Se cuenta además, con el apoyo y antecedentes, brindados por el área de formación 

que tienen conocimiento e información al respecto y específicamente sobre los 

Objetos de Aprendizaje, lo que puede considerarse como una oportunidad 

Dentro de las fortalezas puede destacarse justamente la trayectoria de Plan Ceibal 

y del equipo de formación que es otra área diferente a la de la Red Global. Además, 

el equipo de la Red se está terminando de conformar lo que puede ser una debilidad. 

Plan Ceibal como plan en sí mismo tiene un respaldo del gobierno y de la mayoría 

de   la sociedad. Por ende, todo lo que se realice dentro de este marco tendrá un 

respaldo a nivel institucional y social. 

Como se decía anteriormente, la misión de Plan Ceibal es promover la integración 

de la tecnología al servicio de la educación para mejorar su calidad e impulsar 

procesos de innovación social, inclusión y crecimiento personal.  

Dentro de los compromisos de gestión entre Plan Ceibal y el poder ejecutivo se 

destacan: 
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● Brindar las herramientas y servicios tecnológicos que sirvan de apoyo 

a las estrategias de apoyo educativo en un marco de equidad 

● Brindar la formación y el acompañamiento para las herramientas y 

servicios tecnológicos que permitan mejorar la práctica educativa e 

impulsar programas y metodologías para la incorporación y reflexión 

sobre nuevas pedagogías 

● Gestionar los datos en forma responsable para mejorar los servicios, 

aumentar el conocimiento, cumplir con la normativa vigente y 

contribuir al logro de los objetivos de Plan Ceibal 

● Desarrollar los proyectos y acciones que le sean encomendados a 

Centro Ceibal por el Poder Ejecutivo, con el fin de promover la 

inclusión digital de la sociedad en su conjunto 

● Mejorar continuamente las capacidades internas de Centro Ceibal 

para optimizar en forma integral el uso de recursos y hacer más 

efectivas las acciones desarrolladas  

● Dentro de las Nuevas Pedagogías, Plan Ceibal sigue promoviendo 

proyectos y programas como lo es la Red Global de Aprendizaje y 

todas sus iniciativas para lograr los cometidos (Plan Ceibal, 2018. p 

6). 

Cuando existe voluntad política y existe respaldo en los objetivos de gestión los 

proyectos cuentan con una solidez que los respalda. “Para logar éxito, no basta 

entonces, con mucho, que un proyecto responda a necesidades reconocidas. 

Además, tiene que estar apoyado por una voluntad política decidida, en especial 

cuando apunta a introducir o a difundir innovaciones (Magnen, 1992, p. 44) 

La calidad de la educación puede mejorar de forma indudable  si los docentes se 

actualizan y si cuentan entonces con espacios concretos, accesibles, gratuitos 

como dicho curso. El crecimiento personal de los docentes puede ser continuo 

justamente con oportunidades de constante formación y actualización a través de 

los años. 
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A su vez, el curso estaría dentro del proyecto de Red Global por lo cual los objetivos 

del mismo, acompañarían los mismos. Es por ello, que más allá del término del 

curso, los docentes van a poder utilizar los conocimientos a favor de la educación y 

por ende de la sociedad  toda.  

Como amenaza, puede encontrarse la múltiple variedad de oferta en cuanto a 

cursos educativos se refiere tanto dentro como fuera de Plan Ceibal. Mientras tanto 

como oportunidad, tenemos la constante necesidad de actualizarse y formarse que 

tienen algunos docentes. 

En la próxima tabla puede verse el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas del exterior) 

 

Figura 4Análisis FODA 1 

Fuente. Elaboración propia 2019 

 

3.2.2  Factibilidad  financiera 

 

Anualmente, el proyecto de Red Global de Aprendizajes cuenta con un presupuesto 

para lo que el mismo demande junto a otras áreas. Desde el año 2018, el mismo ha 
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estado en expansión por lo cual se han integrado más recursos humanos y físicos.” 

En el pasado, numerosos proyectos de educación sufrieron de la subestimación de 

los recursos financieros necesarios a su ejecución” (Magnen, 1992, p. 43).  

El proyecto entonces, se enmarcaría dentro de lo que se viene gestionando como 

el desarrollo de capacidades permanente a docentes y futuros docentes. Esto 

implica, que no se necesite de un monto extra para gestionarlo pues bastaría con 

los recursos con los que se cuenta en el presente tanto humano como tecnológico. 

A continuación, se presentan los presupuestos destinados a las diferentes áreas 

para el presente año en moneda nacional. 

 

 

Figura 5. Presupuesto 1  Fuente Plan Ceibal 1 

3.2.3 Factibilidad social 

 

El Plan Ceibal es bien aceptado por la mayoría de la sociedad, de todas formas hay 

quienes se oponen al mismo porque siguen con la idea de que simplemente se 

reparten dispositivos. 
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En estos momentos justamente, se busca que el mismo sea visto como una 

propuesta integral que brinda herramientas en lo tecnológico pero que también 

acompaña en el proceso de aprendizaje e innovación. La presente propuesta de 

proyecto sería un ítem más dentro del proceso de aprendizaje e innovación al que 

pueden acceder los docentes.  

Al estar dentro un proyecto de tal magnitud como lo es Ceibal, ya se tiene un 

respaldo que lo  fortalece frente a la sociedad. Como asegura Magnen” Un proyecto 

sólo puede alcanzar sus objetivos en buenas condiciones si es social y 

políticamente aceptable” (1992, p. 41). 

 
3.3  Dimensiones 

3.3.1 Dimensión organizativa 

 

En la primera fase, se hace un análisis de los elementos del curso así como se 

diseñan los materiales necesarios para el mismo. Para ello los asistentes 

pedagógicos  dentro del área de desarrollo de capacidades están preparados.  

También dentro de la creación de los mismos, pueden participar los mentores de 

territorio que saben de cuáles son las necesidades y expectativas reales de los 

docentes.  

Luego, para el acompañamiento durante el curso se tendría como tutores a 

docentes especializados en el tema y que puedan acompañar desde los 

requerimientos de tutoría que se menciona más adelante. Dicho curso, formaría 

parte del calendario de cursos virtuales que presenta Ceibal en dos momentos del 

año (en Abril y Agosto).  

Si se trabaja de forma coordinada con diferentes áreas del equipo, se lograría una 

mayor cohesión apuntando todos a los mismos objetivos, fortaleciéndonos como tal 

al mismo tiempo. Y si los tutores somos docentes del equipo, se obtendría un 

acompañamiento con un significado real al integrar dicha tutoría a lo que vemos en 

territorio.” Las hipótesis permiten volver a la práctica de trabajo pero ya con un punto 
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de vista diferente. Al proponer relaciones entre términos específicos, las hipótesis 

constituyen un campo temático que define una perspectiva para volver a la práctica” 

(Martinic, 1998, p. 8). 

 

3.3.1.1 Participantes 

 

El equipo estará integrado por asistentes pedagógicos y mentores de territorio que 

se encuentran dentro del área de la Red Global de Aprendizaje. Según sus 

conocimientos e intereses se conformarán los siguientes roles: 

 

Tabla 1  

Distribución de roles   

Rol Tarea 

Responsable Líder del proyecto 

Equipo de investigación Seguimiento y evaluación del proyecto 

Formadores 
Aportan contenido y conocimientos 

sobre el curso 

Diseñadores Diseñan el aula virtual  

Tutores  Realizan la tutoría 

Fuente. Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

 

3.3.1.2 Etapas del proceso 

Tabla 2  

Etapas  

Etapa Acciones 

 

1 Julio-Agosto  2019  

Talleres a elección por parte de los 

integrantes del equipo 

A nociones básicos sobre el manejo de 

la plataforma  

B Objetivos de la tutoría en dicho curso, 

modalidad  

C Objetos de aprendizaje 

 

2 Octubre- Diciembre 2019 

Organización de equipo  

(quienes organizarán el curso y 

quienes serán los tutores) 

Asignación de tareas 

3  Enero- Febrero 2020 Creación del curso y sus materiales 

4 Marzo 2020  Ultimar detalles- Promocionar el curso 

en territorio 

5 Abril- Junio  2020 Lanzamiento de primer cohorte 

5 Julio 2020  Evaluación del curso 

6 Agosto- Octubre 2020 Segunda cohorte  

Fuente. Elaboración propia, 2019 
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Figura 6  Cronograma de cursos virtuales 1 

Fuente: https://cursos.ceibal.edu.uy/ 

 

En la imagen anterior se presentan todos los cursos virtuales disponibles, el del 

presente proyecto estaría enmarcado dentro de la propuesta brindad por la RGA. 

3.3.1.3  Estrategias  

 

Dentro de las estrategias se destacan 

● Creación de los materiales por parte de asistentes pedagógicos (desarrollo 

de capacidades). Colaboración en dicha tarea por parte de mentores de 

territorio afines a la misma. 

● Creación de las aulas virtuales 

● Tutorías por parte de asistentes y mentores con experiencia y/o 

antecedentes en dicha tarea  

https://cursos.ceibal.edu.uy/
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● Conocimientos sobre objetos de aprendizaje 

 

Además de lo anterior como requisito antes de organizar el curso, se ofrecerían 

variados talleres opcionales para obtener un conocimiento por parte de quienes lo 

requieran (como se muestra en la etapa 1). 

También, se cuenta con cursos auto-asistidos sobre la plataforma como con 

manuales para el manejo de la misma 

 

3.3.2  Dimensión técnica  

 

La plataforma elegida es Schoology  que es la  que usa Plan Ceibal. La misma 

visualmente tiene una lógica como la de redes sociales lo que hace que el entorno 

sea amigable e intuitivo al momento de usarla. 

Dentro de Schoology están las distintas plataformas educativas siendo una de 

ellas CREA2 la cual se está usando a nivel de docentes y estudiantes.  

Es por ello, que al hacer el curso en la misma ya se tiene una experiencia a nivel 

de usuario tanto como administrador así como usuario. 

La ventaja, es que ya se cuenta con los recursos tecnológicos para llevar a cabo el 

proyecto e integrarlo dentro de los objetivos de la Red Global y que además el uso 

de la misma promueve el intercambio y la conformación de una cultura 

colaborativa. 

Los docentes al ser usuario de dicha plataforma, acceden a cursos, tienen su blog 

personal, pueden planificar en la misma, interactúan con otros colegas, trabajan 

con sus alumnos. Al integrar el curso en esta plataforma y no fuera de la misma, 

tenemos el respaldo de que los docentes en menor o mayor medida ya tienen un 

conocimiento de la interfaz de usuario.  

A su vez, el equipo de la RGA también se capacita y conoce la plataforma como 

miembro de Plan Ceibal y en algunos casos, como docentes de aulas presenciales 

y/o virtuales. 
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.  

Figura 7. Plataforma Schoology  Fuente.  1 Elaboración propia, 2019 
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3.3.3 Dimensión pedagógica 

 
El curso está basado en el enfoque constructivista del aprendizaje en su énfasis 

social o sociocultural en donde lo fundamental es la construcción del proceso de 

aprendizaje junto a otros.  

Los escritos de Vygotsky comenzaron a estudiarse en occidente desde los setenta 

tomando fuerza esa década y las siguientes aportando desde esta teoría a muchos 

aspectos de la educación. Vygotsky (1934) propone el concepto de zona de 

desarrollo próximo en donde el aprendizaje se considera como una actividad 

esencialmente social y cultural. Se va co-creando junto con otros y esto puede ir 

cambiando según las diferentes realidades y experiencias de las personas 

contextualizando de esta forma los aprendizajes.  

El desarrollo es más que un proceso de socialización progresivo sino que es una 

auténtica participación en la sociedad en ámbitos cada vez más complejos que a la 

vez van permitiendo el desenvolvimiento también personal. 

Según Hernández (2008)  
 

Se puede visualizar la situación educativa como una comunidad de 
aprendizaje en donde el conocimiento se distribuye entre profesor y alumnos, entre 
alumnos entre sí así como entre diferentes espacios y tiempos al usar distintos tipos 
de artefactos como las TICs. El desarrollo de los seres humanos solo puede ser 
explicado en la interacción con otros, la cultura es la que proporciona a los 
individuos las herramientas para poder modificar su entorno físico y social utilizando 
instrumentos como lo es por ejemplo el lenguaje. El aprendizaje a su vez es lo que 
genera el desarrollo del individuo promoviendo la autorregulación y la autonomía, 
llevando al máximo el potencial que el alumno trae y desarrollándolo con los otros. 
El alumno debe de ser considerado como protagonista, activo quien llegará a sus 
funciones cognoscitivas superiores gracias a las interacciones sociales que tenga. 
(párr.36) 

 
El concepto del maestro en este caso y como asegura Hernández Rojas (2008) 

puede hacerse extensivo a un guía, tutor quien mediatice un aprendizaje en ámbitos 

de educación  tanto formales como informales. A nivel de adultos en este caso el 

experto guía al novato en la tarea hasta que el novato llega a ser más hábil y así 

quien le enseña va cediendo responsabilidades. En este caso la evaluación por 
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parte del docente sería en todo el proceso dando pequeñas ayudas para el que el 

alumno logre pasar del desempeño real al potencial.  

El alumno entonces interioriza el aprendizaje y se apropia del mismo a través de 

representaciones y del proceso, a través de la construcción con otros. Existe 

entonces un énfasis en las dimensiones personal, interpersonal y social que 

explicarían los fundamentos de las prácticas educativas.  

Además, estas prácticas pueden ser explicadas por el contexto social que en 

cierta forma potencia y determina esas prácticas con sus determinadas 

características y condiciones. 

También se manifiesta que si bien el tutor guía los aprendizajes éste no puede 

determinar las rutas que lleven a ese aprendizaje y que se podría hasta co-crear 

los mismos junto a los alumnos (párr.37). 

 

3.3.3.1  Modelo de tutoría 

 

Una de las cuestiones que tiene que tener en cuenta un tutor virtual de una 

propuesta como la presente, es que los estudiantes son docentes, por ende adultos 

con otras responsabilidades además del curso. Para ello, se toma el concepto de 

andragogía que fundamenta que el aprendizaje de adultos es diferente al de los 

niños y jóvenes (denominado pedagogía). 

El concepto de andragogía, tiene que estar presente en todo el proceso (en el 

diseño, implementación y evaluación) ya sentará las bases de la forma en cómo se 

presentarán los materiales así como el modelo de tutoría. Para ello se toma la 

siguiente definición de andragogía: 

     Knowles entendía la andragogía como ciencia y como arte, ya que facilitar el 

aprendizaje, no solo en adultos, sino en personas de cualquier edad, requiere no 

solamente un conjunto de principios probados científicamente, sino también una 

disposición, una actitud, un compromiso, una habilidad que se desarrolla al calor de 
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la interacción humana, y que supone intuición, afinidad y creatividad (Salgado, 2017, 

p.16). 

 

Otra  de las cosas fundamentales que debe de tener en cuenta todo tutor virtual es 

que para obtener resultados no basta con colgar materiales teóricos en una 

plataformas  ya que de alguna manera si hacemos esto se estaría reproduciendo la 

idea de que el alumnos es un recipiente donde se depositan contenidos sólo que a 

distancia.  

Así que se pueden utilizar herramientas como los foros para promover aprendizajes 

profundos, significativos en donde los alumnos son a la vez que agentes activos del 

aprendizaje constructores de los mismos a partir de las experiencias vividas.  

También el docente debe de promover el aprendizaje colaborativo como parte de 

las competencias requeridas en el SXXI, utilizando como estrategia el trabajo en 

equipos.  

 

Como aseguran Coll, César y Monereo: 

 

          En cuanto al rol de profesores y alumnos  y las formas de interacción que las 
TIC propician, los cambios también parecen irreversibles. La imagen de un profesor 
transmisor de información, protagonista central de los intercambios entre sus 
alumnos y guardián del currículum, empieza a entrar en crisis en un mundo 
conectado por pantallas. Continuamente aparecen grupos de estudiantes que, a 
través de Internet, colaboran y se ayudan en sus tareas escolares con pasmosa 
facilidad; webs temáticas que tratan cualquier tema de forma actualizada con 
diferentes niveles de profundidad y acceso a veces directo a los autores más 
relevantes y a su obra, a expertos consultores o simplemente a estudiantes, 
avanzados que han pasado por un mismo problema o se enfrentaron a una duda 
parecida; webs que ponen a disposición de los usuarios todo tipo de recursos vídeo-
gráficos o de herramientas para representar datos e informaciones de un modo 
altamente comprensivo y comprensible; etc.  
           Parece inevitable a medio plazo que, ante este despliegue de medios y 
recursos, el profesorado vaya abandonando progresivamente el rol de transmisor 
de la información y lo sustituya por los de selector y gestor de los recursos 
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disponibles, tutor y consultor en la resolución de dudas, orientador y guía en la 
realización de proyectos y mediador en los debates y discusiones. (2011, p. 16) 
 
Es importante además que sepa aprovechar recursos digitales para potenciar las 

diferentes  formas de aprender e inteligencias que existen en cada uno. Por ende 

se pueden aprender los mismos contenidos pero de forma diferente.  

Es por ello que además de manejar la plataforma en la que se brindan los cursos 

se debe de tener conocimiento e ir actualizándose en los recursos que existen así 

como en la infinidad de usos que le podemos dar. 

Otra de las cosas a tener en cuenta es que el docente debe de conocerse a sí mismo 

para conocer a los demás o al menos hacer el proceso de cuestionarse cosas de 

manera consciente. Por ejemplo al plantear un foro debemos de tener en claro que 

queremos lograr, qué tipo de preguntas haremos y cómo podemos hacer de los 

intercambios un lugar de crecimiento personal y profesional.  

Definitivamente más allá de la experiencia el nuevo paradigma de la educación y 

todo lo que trae nos hace hacer un clic y de alguna forma cambiar lo que ya no sirve, 

actualizarnos y enfrentarnos a una nueva versión de nosotros mismos.  

Sin duda alguna, los cambios se están efectuando a nivel de una rapidez que a 

veces es difícil cambiar las prácticas, salir de la zona de confort, cuestionar viejos 

paradigmas para pasar a nuevas formas de educar y educarnos.  

La tarea de los docentes en todos los niveles debe de cambiar y ese cambio debe 

de nacer desde el interior de cada uno convenciéndonos de que somos un agente 

de cambio y que no estamos acabados, todo por el contrario.  

Las TICs han resultado y resultan un gran desafío en todo sentido pero además de 

ello brindan la oportunidad de que cada docente siga creciendo, que se siga 

formando y que logre entonces adquirir las nuevas competencias para el SXXI para 

sí mismo como para trabajarlas con sus alumnos. Y la educación a distancia no 

queda ajena a ello sino todo lo contrario pues sabiéndola aprovechar tenemos 

grandes herramientas que ayuden en dicha tarea potenciando lo mejor de cada  

uno.  
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No basta con la experiencia en un área determinada, un docente virtual debe de ser 

consciente de que tiene que manejar ciertas habilidades pues así logrará potenciar 

y obtener los mejores resultados en su aula virtual desde lo didáctico a lo 

humanitario creciendo junto y con los alumnos. Creando un conocimiento 

colaborativo entre todos, colaborando seguramente se pueda lograr más. 

     El tutor es considerado un elemento importante en la red de comunicación que 
vincula al estudiante con la institución. Holmberg (1985) señala que los 
estudiantes necesitan servicios de asesoramiento y desean a la vez tener acceso 
al consejo personal. Parece aceptarse por buena parte de las instituciones a 
distancia que la función del tutor puede concebirse en una doble dimensión, por un 
lado ayudar al estudiante a superar las dificultades que se le presenten en el 
estudio de los contenidos y por otro orientarle en el buen uso de los materiales 
(Campión, 2017,p 13). 
 
 

3.3.3.2  Comunicación  

 

La comunicación dentro del curso, tiene que estar alineada al enfoque social 

constructivista que estará presente en todo el proceso. Al momento de elaborar los 

materiales, también se debe de tener presente lo mencionado. 

Para que la comunicación sea efectiva y significativa durante todo el proceso se 

tiene que originar un diálogo didáctico que permita el aprendizaje significativo y 

autónomo. En un curso a distancia, hay que tener en cuenta esto y para ello 

promover a través de variadas estrategias este diálogo didáctico. 

“(…) un aprendiz autónomo buscará al maestro como ayuda en la formulación de 

problemas y selección de información. Moore explicó que, ya que los programas 

de educación a distancia requieren comportamiento más autónomo de los 

aprendices, la clase de gente que participe con más éxito en estos programas será 

mucho más autónoma” (Campión, 2015, p. 8). 

Es decir que al momento de pensar estrategias de comunicación  entre los 

diferentes participantes, hay que buscar al mismo tiempo la autonomía de los 

estudiantes. Que exista una comunicación significativa pero que sea pertinente 
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para no promover una dependencia por parte del estudiante. Por ello, se proponen 

las siguientes: 

 

 

Tabla 3  

. Diálogo didáctico   

Diálogo entre Estrategia Herramientas 

 

Estudiante-interfaz 

Evaluaciones del proceso de 

aprendizaje con 

retroalimentaciones 

Rúbricas 

Cuestionarios 

Gráficos con porcentaje de actividades 

realizadas 

 

Estudiante-contenido 

Es bueno complementar el 

material teórico con 

información en otros 

formatos 

 

Videos 

Presentaciones 

 

Estudiante- instructor 

Se requiere mantener una 

comunicación precisa y 

significativa brindando 

retroalimentaciones durante 

el proceso 

Foros de dudas 

Emails 

Videoconferencias 

 

 

Estudiante-estudiante 

Además de actividades 

individuales, al fomentar las 

colaborativas se fortalece la 

comunidad de aprendizaje 

 

Foros para compartir tareas 

 

 

Fuente. Elaboración propia 2019 
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3.3.3.3  Materiales didácticos  Tabla 4  

Contenidos  Materiales 

 

Pestaña  presentación 

Vídeo bienvenida -Foro de presentación 

Syllabus-Calendario del curso-Reglamento 

Manual de CREA2 (uso de plataforma) 

N-etiqueta (pdf) -Foro dudas-Encuesta de inicio 

Tema 1  Guía didáctica-Foro dudas  

 

1.1  Módulo 1  

OA diferencia con REA 

1.2 Módulo 2  

Generalidades de los  OA 

1.3 Módulo 3 

OA Tareas colaborativas 

Evaluación 

 

Repositorios (links)-PDF sobre OA-Encuesta sobre  uso de REA y OA-Glosario  

 

PDF –Gráficos-Videos  

Foro 1 y 2  

Paquete de Exelearning 

Lista de cotejo para evaluar el proceso  

 

Tema 2 Guía didáctica 

Foro dudas 

 

2.1 Módulo 1 

Edición de imágenes  

2.2 Módulo 2 -Edición de audio 

2.3 Módulo 3  

Edición de videos 

2.4 Módulo 4 Creación de OA 

en Exelearning 

 

Evaluación final del curso 

imágenes 

 

  

Gimp ( link al software)- Picktochart (link al software) 

Guías Presentaciones  

Video- tutorial Audacity  ( link al software)-Guía sobre Audacity  

Video-tutorial 

MovieMaker Guía en pdf Video-tutorial 

 Exelearning (software) Guía de instalación 

 

 

Edmodo (creación cuenta)Rúbricas  para evaluar a un compañero .Foro   

Rúbrica 

Fuente elaboración propia 2019 
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Secuencia del curso  

 

 

 

 

Figura 8. Secuencia del curso 1 

Fuente elaboración propia, 2019 
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Presentación del curso  

 

En un primer momento se había pensado trabajar con la plataforma Moodle, sin 

embargo Plan Ceibal trabaja con Schoology así que se adaptarían los materiales y 

presentación a la misma. De todas formas, se busca que exista una presentación y 

un trayecto del curso en un entorno amigable e interactivo.7 

Un ejemplo de presentación  

 

 

Figura 9. Presentación del curso   

Fuente elaboración propia 2019 

 

 

 
7 Nota. En este momento ingreso a Schoology como usuario y no como administrador. La imagen anterior es 

de prueba 
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● PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para evaluar este curso, se tomará como referencia el modelo de KirkPatrick porque 

lo que interesa, es el impacto que tiene en el aprendizaje de los docentes y cómo 

impacta el mismo, en la práctica pedagógica y didáctica diaria de los docentes.  

Para ello entonces, se evaluaría el impacto y satisfacción del curso, el aprendizaje, 

el cambio de comportamiento y el impacto de los resultados.  

También me parece interesante conjugar el modelo anterior con el modelo CALED 

(Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a 

Distancia)  para tener una visión del curso en sí mismo en que cosas se puede 

mejorar por ejemplo. 

Como asegura Salgado: 

Los métodos mixtos han ganado mucha fuerza durante las últimas décadas en las 
Ciencias Sociales y lo mismo ha ocurrido en la evaluación. Se han superado las 
discusiones entre “cuantitativo” y “cualitativo” y se acepta un enfoque más 
pragmático (práctico), en el que ambos enfoques, en lugar de ser antagónicos, se 
complementan uno al otro (2019, p.28). 
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Tabla 5  

 

Fuente. UAPA 2019 
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Criterios 

 

Los criterios que se van a evaluar son los siguientes: 

● Diseño pedagógico (contenidos, recursos, materiales, aplicabilidad y 

coherencia del curso). Instancias de evaluación (instrumentos, momentos y 

transparencia. 

● La asesoría ( comunicación el tutor, disponibilidad) 

● Usabilidad ( impacto en lo laboral y profesional) 

 

Considero que un curso virtual debe de ser evaluado en ciertas áreas 

fundamentales como lo es el diseño pedagógico en cuanto a que materiales se 

utilizan, como son los objetos de aprendizaje y recursos, si el curso es coherente en 

su totalidad y módulos.  

También me parece que es muy importante que sea evaluado el docente que 

asesora, como es su acompañamiento, el modelo de tutoría que se utiliza y las 

herramientas  presentes para el diálogo. La evaluación también sería importante 

que sea contemplada, si estuvo presente en todo el proceso y si hubo claridad en 

cuanto a las mismas por ejemplo a través de rúbricas. 

La plataforma utilizada  podría ser un ítem a ser evaluado en cuanto al acceso y 

disponibilidad de los materiales para los estudiantes desde cualquier dispositivo y 

desde cualquier momento y lugar. Los materiales de estudio, podrían ser evaluados 

por su relevancia, actualidad pero también por los formatos en los que se presentan 

es decir si está pensado para variadas formas de aprender. 

Y en cuanto a las diferentes maneras de aprender, se podría evaluar si las mismas 

son contempladas en las instancias de evaluación. Si además de ser los alumnos 

evaluados en toda su formación los instrumentos para dicho fin varían en cuanto a 

modalidad y forma. 

Sería interesante que pasado un tiempo de la formación, se pueda ver el impacto 

real que se ha tenido luego de la misma y en como los estudiantes realmente usan 
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lo aprendido. Esto puede servir tanto para cursos con fines laborales 

específicamente como con cursos que se brindan en el área de la educación.  

En la educación, sería interesante que exista un impacto real en los docentes pero 

más que nada en los alumnos de esos docentes. Sería algo muy ambicioso pero 

hasta se podría evaluar si los estudiantes han sentido cambios en las prácticas 

pedagógicas de esos docentes. 

Como asegura Salgado en cuanto a la evaluación de los logros hay que evaluar lo 

que se dio en el curso, si fueron habilidades específicas eso es lo que se evalúa 

(2019)  

En el proyecto de Objetos de Aprendizaje el principal objetivo es que los docentes 

conozcan, sepan buscar y principalmente hacer sus propios objetos. Es decir, que 

además de poder incorporar los OA en sus diseños curriculares den el paso de ser 

autores, prosumidores de lo que necesiten para mejorar y hacer eficaces sus 

prácticas pedagógicas. 

Con esto quiere decir que las evaluaciones tienen que ser coherentes con la 

finalidad del programa. Si por ejemplo en un año lectivo, el docente incorpora en 

sus prácticas pedagógicas objetos de aprendizaje no logra realizar ninguno sino que 

toma de otras fuentes de internet entonces no habrá tenido demasiada efectividad 

la formación. 

Si otro docente por ejemplo crea objetos de aprendizaje pero no los incorpora de 

manera real y práctica en las aulas entonces tampoco tendríamos lo esperado 

aunque se podría estar en proceso de lograrlo. 

Al ser un curso corto, considero que dichos ítems serían suficientes para tener una 

evaluación integral y con perspectiva de tener insumos para seguir mejorando. 

 

 

Metodología a seguir 
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La metodología estaría basada en un enfoque de evaluación mixta  ya que se 

utilizarían datos cualitativos  tanto como cuantitativos, pues ambos en su justa 

medida aportan resultados a interpretar de forma integral. 

Los resultados deben de ser equilibrados teniendo el objetivo de obtener 

información y que además la misma tenga un fin constructivo. Para obtener 

información cualitativa, se obtiene información de los intercambios en los foros como 

de las rúbricas. Mientras tanto, los cuantitativos se obtendrán de listas de cotejo y 

las encuestas. 

El enfoque empresarial, es entonces el más adecuado ya que con el mismo se 

puede verificar si realmente la capacitación ha influido de manera positiva en los 

estudiantes, si vale la pena invertir en el proyecto por ejemplo. 

Me parece muy interesante que se pueda evaluar si la conducta se modifica y que 

impacto real se logra luego de que los docentes tomen el curso. Si realmente pasan 

a ser prosumidores de OA o tomaron el conocimiento pero no lo utilizan en la 

realidad. 

 

Fuentes de información 

 

Las fuentes de información son: 

 

● Personas (formadores, tutores y participantes del curso). 

● Resultados de rúbricas ( datos cualitativos) 

● Análisis de las interacciones en foros de la plataforma (datos cualitativos) 

Resultados de encuestas y listas de cotejo (datos cuantitativos) 
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Los participantes del curso, participarán en todo el proceso específicamente en tres 

momentos de evaluación: antes, durante y luego del curso. Aportarán información 

sobre los criterios mencionados anteriormente. 

Los tutores y formadores mientras tanto, aportarán información al finalizar el curso 

y lo harán específicamente sobre el diseño pedagógico.  

 

Instrumentos que se utilizarán 

 

Al inicio se utilizará una encuesta sobre lo que se espera del curso, mientras que a 

mediados del mismo se usará una lista de cotejo. 

Al finalizar el curso, se tomará una rúbrica para la evaluación final. Hay que tener 

en cuenta, que en todos los instrumentos se evaluarán las tres presencias: la social, 

cognitiva y docente. 

 

Sistematización de la información obtenida 

 

El curso es  de corta duración, por ende se realizará un único informe de evaluación 

al finalizar el mismo.  

          -Qué (con la descripción del curso, sus actividades y como se relaciona con 

los resultados esperados) 

- Cómo ( si hubo cambios en el proceso o no) 

- Por qué es importante el proyecto y cómo afecta de forma positiva al público 

objetivo. 

- La sistematización y análisis se realizará en la mitad del curso pero el informe 

completo se realizará al finalizar el mismo. En la primer parte participarán los 

formadores y tutores que pasarán la información a ser analizada por el equipo 

y responsable de formación.  
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- Al finalizar el informe se hará una evaluación final del informe entre todos los 

actores mencionados anteriormente. 

 

Los resultados serán enviados en formato digital a los participantes del curso pero 
estarán también, disponibles para todo público interesado. 

 

 

Cronograma tentativo 

Tabla 6  

 

Fuente. Elaboración propia 2019 

 

CONCLUSIONES 
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La propuesta de este proyecto es flexible, abierta a los cambios y condiciones que 

se puedan ir dando en el proceso. En cada etapa se puede ir modificando según las 

necesidades que vayan surgiendo del equipo como de los beneficiarios 

construyendo así un diálogo de ida y vuelta. 

La idea  final, es contribuir para que los docentes sean creadores de sus propios 

objetos de aprendizaje pero más de allá de eso, que sean colaboradores que de 

forma gradual cambien el paradigma con respecto a la educación. 

En muchas instituciones los docentes ya lo están haciendo, en otras hay algunos 

pero también muchos que prefieren seguir instalados en su zona de confort. Muchos 

otros, hacen su tarea sin tener una autocrítica con respecto a lo que pueden mejorar 

o como pueden aportar a la comunidad colaborativa educativa.  

Necesitamos que los docentes tengan otras perspectivas para que los alumnos 

también las tengan, para que sean preparados por profesionales que no le tengan 

miedo al cambio y que tengan en claro que el aprender a aprender nunca se termina. 

Que el docente tiene un deber y es un ejemplo para sus alumnos y para la sociedad 

toda, que de su entusiasmo e iniciativa pueden transformar muchas realidades 

educativas. 

El propio docente tiene que creer y saber que él aporta y que ese aporte depende 

de la postura en la que se  ubique. Su colaboración, puede traspasar instituciones, 

países e iluminar a otros que también muchas veces se sienten agotados y solos. 

Con este espíritu es que se presenta este proyecto que va más allá de ser un curso 

sino que forma parte de una filosofía en la educación. Y no todos lograrán ser 

creadores, quizás editen objetos o solo consuman los realizados por otros docentes 

pero si eso les sirve para mejorar sus prácticas y si comparten su entusiasmo, con 

eso ya se logra y mucho. Todos somos responsables en este camino y es por ello 

que los docentes deben de sentirse acompañados, entendidos para realizar su tarea 

en el día a día y para que realmente transmitan eso a sus alumnos. 

Más allá de resultados y tareas a realizar durante el curso, es importante el transitar 

por tareas colaborativas en un ambiente virtual compartiendo y aprendiendo junto 
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con otros. De la misma forma, se aprende que cosas pueden mantenerse, cuáles 

hay que mejorar y modificar si se aspira a nuevas cohortes para la propuesta de 

proyecto.  
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Apéndices 

A 

 

Tabla Modelo OADDIE. Fuente elaboración propia 
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B

 

Tabla. Los OA como recurso para la docencia universitaria.  
Fuente. Universidad Politécnica de Valencia 
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