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Evaluación de la calidad de un Recurso Educativo Abierto 
(REA): l’armari de les Set Claus 

 
 

Resumen:  

En una realidad dinámica y transformadora los contextos educativos no escapan de 

los avances tecnológicos que les rodean. A este respecto, el profesorado se ha 

visto abocado a introducir los recursos digitales en las aulas y/o a ser autores de su 

diseño. 

El objetivo de este estudio es validar un Recurso Educativo Abierto, l’armari de les 

Set Claus, diseñado por el Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE) de 

la Universitat d’Andorra (UdA). Para ello, es aplicada una rúbrica de evaluación 

(Domínguez, F-Pampillón & De Armas, 2013) por expertos en TIC, profesorado y 

alumnado universitario y por sus diseñadoras. El propósito de esta evaluación es 

mejorar la calidad educativa del recurso y aumentar su uso por parte del alumnado. 

 

Palabras clave: Competencia digital, Educación Superior, Entorno Personal de 

Aprendizaje, Instrumento de validación, Recurso Educativo Abierto, Tecnologías 

para el aprendizaje y el conocimiento. 

 

1. Objetivos o propósitos:  
 

El objetivo de esta investigación es evaluar el Recurso Educativo Abierto l’armari de 

les Set Claus1, que tiene como objetivo mejorar la competencia digital de los futuros 

y actuales estudiantes universitarios mediante la creación de su entorno personal 

de aprendizaje. Este REA ha sido diseñado por el GRIE con el objetivo de fomentar 

la competencia digital de los futuros y actuales estudiantes universitarios poniendo 

a su disposición información y recursos diversos relativos a la misma. Este objetivo 

general nos permite responder a otras cuestiones de investigación planteadas 

durante este estudio: ¿qué herramientas dispone el profesorado universitario para 

                                                        
1 Traducción al castellano: “Armario de las siete llaves”. Esta metáfora hace referencia a los siete ejes a alcanzar para lograr la 

competencia digital en TIC. Disponible en: http://www.uda.ad/setclaus/  

http://www.uda.ad/setclaus/
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evaluar sus creaciones digitales?, ¿quiénes deben evaluar un recurso educativo 

abierto? Durante la realización de la investigación propuesta daremos respuesta a 

las preguntas de investigación planteadas.  

 

2. Marco teórico:  

 
La irrupción de las nuevas tecnologías en los contextos educativos ha desencadenado un giro 

innovador en los procesos de enseñanza-aprendizaje dando lugar a mejoras en los procesos 

educativos y emergiendo nuevos modelos de aprendizaje en que las nuevas tecnologías son 

motor de cambio y transformación (Echevarría, 2008; White, 2010 citado por Sumande, Castolo 

& Comendador, 2016; Fernández, 2006; Martínez, 2016). La transformación social, económica y 

cultural que lo avances tecnológicos han propiciado es incluso comparable a la revolución 

industrial (Correa, 2008). En este marco de pleno auge de las TIC son varias las instituciones, 

administraciones y personas del mundo de la educación que buscan las mejores prácticas para 

hacer un buen uso de las nuevas tecnologías (Schrum et al, 2014); pues, dada la amplia 

competencia entre empresas de software y hardware, puede resultar abrumador para los 

agentes educativos la selección y uso de las TIC (Moran et al., 2013).  

Si ponemos el foco en Educación Superior, Moran y su equipo (2013) recoge proyectos de 

investigación en los que se pone énfasis en que la adopción de esta revolución tecnológica debe 

ser de forma gradual. Sin embargo, se apunta a su vez la necesidad de acelerar esta 

incorporación de herramientas TIC en Educación Superior. Por ejemplo, en Latinoamérica, 

algunos expertos buscan lograr este efecto catalizador reclamando que la aproximación a la 

integración de las TIC no se aborde únicamente desde la formación continua del profesorado, 

sino que se promueva una cultura de la innovación desde la misma formación inicial del 

profesorado (Silva, 2007). En estos primeros períodos formativos las actitudes de los futuros 

maestros pueden ser influenciadas y modificadas positivamente en relación a las herramientas 

TIC (Gülseçen & Kubat, 2006). Este abordaje de las TIC desde la formación inicial del 

profesorado también es destacado por otros autores (Echevarría, 2008; Velásquez & López, 

2008.) dado que cuánto mayor es el nivel de competencia digital del profesor, mayor es la 

alfabetización digital de los estudiantes (Almerich, Orellana & Díaz-García (2015); Arnao & 
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Gamoal, 2016). Por otro lado, los estudiantes no necesariamente llegan a la universidad con un 

nivel óptimo de competencia digital y por lo tanto es fundamental diseñar y desarrollar procesos 

formativos y de acreditación que nos permitan desarrollar esta competencia (Gisbert, M. & 

Esteve, F., 2011). Por su parte, en Educación Superior, se perfilan líneas posibles de actuación y 

estrategia como, por ejemplo, la implementación de seminarios específicos de competencia 

digital o bien que el futuro profesorado utilice de manera obligatoria las TIC para la elaboración 

de evidencias a entregar (Botelho & Vivar, 2009). 

 

Pero ¿de qué material nos servimos para promover la competencia digital? Son múltiples y muy 

variados los recursos digitales en abierto de los que disponemos en la actualidad dándose un 

incremento en el número por el uso globalizado de internet (García, Mendoza & Giraldo, 2014). 

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) 2  atienden a la democratización del conocimiento 

mediante la compartición de recursos, contenidos y métodos de implementación (Gonzalo, 

2010). No es de extrañar, pues, que se haya convertido en un recurso bien valorado por parte 

del profesorado universitario pudiendo ir más allá de las cuatro paredes del aula (Moncada & 

Díaz, 2016) o que haya sido incluido en el Informe Horizon (2015) como una tendencia clave en 

los próximos 3 a 5 años en Educación Superior. Sin embargo, esta proliferación de recursos 

digitales no tiene por qué garantizar la calidad de los mismos (Susser, 2001; Yang & Chan, 2008; 

Son, 2005; Hassan & Fakulti, 2011). En general, el uso de las nuevas tecnologías no implica de 

manera directa una mejora en el aprendizaje. Por ejemplo, en relación al acceso a la 

información, si Internet sirve para copiar y pegar en lugar de leer y analizar, las nuevas 

tecnologías no hacen más que deteriorar las habilidades cognitivas del alumno o alumna. En 

este sentido, los usos tecnológicos de las TIC no están del todo explotados en un sentido 

educativo (Aguilar-Santelises et al, 2015).  

 

En esta misma línea, autores como Martínez (2016) y Mezarina, Páez, Terán y Toscano (2014) 

ponen en relieve la necesidad de ahondar en esta revolución tecnológica en las aulas 

                                                        
2 Concretamente, los Recursos Educativos Abiertos (REA) son definidos por Castro (2016) como aquellos materia-
les de enseñanza, aprendizaje e investigación, en cualquier soporte, que son de dominio público o que han sido 
publicados con una licencia abierta que permite el acceso gratuito a esos materiales, así como su uso, adaptación y 
redistribución por otros sin ninguna restricción o con restricciones limitadas (p.81). 
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respondiendo desde un prisma pedagógico al por qué un medio digital concreto en una actividad 

y en un momento determinado. Esta perspectiva se considera una urgencia aún en la actualidad 

puesto que se sigue evidenciando la falta de conocimiento por parte de los profesores para 

lograr una incorporación de las TIC atendiendo a los objetivos pedagógicos (McAnally-Salas, 

Espinosa-Gómez & Lavigne, 2011). Por tanto, la competencia digital entre el profesorado es un 

reto pendiente para repensar su práctica educativa para dibujar nuevos escenarios educativos y 

comunicativos de manera que se dé una adecuada incorporación de las TIC en el currículum 

(Blanco, 2008; Cabero, 2015).  

 

3. Metodología:  

 
La metodología usada en este estudio es de carácter mixto, pues se aplican tanto técnicas 

cuantitativas como cualitativas durante el desarrollo del estudio. Además, tiene orientación 

transformadora puesto que se persigue aplicar una rúbrica ya validada (Domínguez, F-Pampillón 

y De Armas, 2013) y, en consecuencia, realizar mejoras del REA l’armari de les Set Claus.  

 

El estudio consta de 2 fases: 

 

 Análisis documental a partir de una revisión de literatura científica. Se han revisado 

más de 70 artículos de distintas bases de datos como Scopus, Web of Science, ERIC, 

Latindex y Dialnet. Además de la rúbrica de evaluación propuesta por Domínguez, F-

Pampillón y De Armas (2013), se revisan rúbricas y criterios que garanticen la calidad en 

el diseño de recursos digitales de 6 autores más3.  

 Participación de la comunidad educativa en la evaluación del REA: será necesario 

contar con la participación de los agentes implicados en el futuro uso del REA. De este 

modo, se asegura la triangulación de datos sirviéndonos de distintas fuentes de 

información. 

 

                                                        
3 Galeano (2008); Puello & Barragán (2008); Peláez (2008); Leguímazo (2009); Santoveña (2010); y Moncada & Díaz (2016). 
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Bajo el paraguas del método mixto aplicaremos técnicas de obtención de la información de corte 

cuantitativo, como la aplicación de la rúbrica de evaluación, así como de carácter cualitativo, 

como entrevistas semiestructuradas a expertos. Cabe destacar que incluimos la opción de 

aportar comentarios por parte de las personas participantes en cada categoría de la rúbrica de 

evaluación que deberán aplicar. Las técnicas aplicadas son las siguientes: 

 

(1) Rúbrica de evaluación aplicada por el profesorado de la UdA:   la evaluación 

mediante la rúbrica puede ser realizada de manera colaborativa discutiendo el 

profesorado participante los resultados obtenidos de aplicar la rúbrica de manera 

individual. 

 

(2) Rúbrica de evaluación aplicada por usuarios finales y potenciales: en este 

estudio, serán 10 los alumnos y alumnas de la UdA participantes. Además, se 

valorará la participación de usuarios potenciales para explorar la adecuación del 

REA en su futura formación.  

 

(3) Rúbrica de evaluación aplicada por las autoras -autoevaluación-: como sugiere 

Domínguez, F-Pampillón y De Armas (2013), es necesaria una autoevaluación por 

parte de las diseñadoras del REA en pro de mejorar el recurso digital. 

 

(4) Entrevistas semiestructuradas a un total de 10 expertos en el campo de las TIC 

y a profesorado experto en el contenido, en este caso, en competencia digital. Esta 

doble dimensión, tecnológica y pedagógica, es ya referenciada por diversos autores 

cuyos estudios se centran en la calidad de los recursos educativos digitales4. La 

elaboración del guion de la entrevista se realizará en base a la información recabada 

de los Comentarios de los participantes durante la aplicación de la rúbrica y de 

nuevos criterios posibles a considerar fruto del análisis documental realizado en la 

primera fase del estudio.  

                                                        
4 López & Peláez (2006); González (2010); Massa & Pesado (2012); Gros & Noguera (2013); García, Mendoza & 
Giraldo (2014). 
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Por último, cabe destacar el componente ético presente durante el desarrollo de este estudio. En 

cualquier fase de la investigación, el equipo investigador facilita la información necesaria para 

asegurar una participación en el proyecto de manera libre y consciente. Por un lado, la persona 

participante conoce la intención y los objetivos de la investigación realizada. Por otro, es 

conocedora del tratamiento y uso de los resultados obtenidos en la difusión del proyecto, así 

como de la confidencialidad con la que se tratará de sus datos personales garantizado el 

anonimato de su participación en el estudio.  

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
La UdA tiene un largo recorrido en cursos virtuales puesto que entre su oferta educativa dispone 

de estudios virtuales de primer y segundo ciclo desde el año 1997. Por otro lado, dos de las tesis 

realizadas se enmarcan en la competencia digital de su comunidad universitaria (Larraz, 2013; 

Saz, 2014). Además, el GRIE desarrolla proyectos cuyos objetivos son el estudio de entornos 

virtuales. Acorde a estas características contextuales, el profesorado de la UdA conforma un 

grupo de participantes de mucho valor dada su experiencia de modo que sus aportaciones serán 

discutidas de manera colaborativa entre los mismos participantes.  

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
El estudio se encuentra en desarrollo. Existe la necesidad de validar el REA l’armari de les Set 

Claus con el objetivo de mejorar su calidad educativa y aumentar su uso por parte del alumnado. 

El estudio se encuentra en su primera fase de desarrollo: análisis documental de instrumentos 

de evaluación de recursos digitales. Realizada la primera tarea del proceso, se han detectado 

algunos indicadores de calidad no incluidos en la rúbrica propuesta por Domínguez, F-Pampillón 

y De Armas (2013). Esta información será considerada durante el diseño del guion de la 

entrevista semiestructurada que se realizará a expertos en TIC.  

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
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Por un lado, la contribución ya realizada de este trabajo es (1) que el REA estudiado está 

disponible en abierto para que cualquier persona, tenga o no vínculo con la UdA, pueda acceder 

libremente y (2) las personas participantes del estudio son ahora conocedoras de los criterios de 

calidad relativos a los REA. Por otro lado, en relación a la significación de este estudio 

destacamos la necesidad de avanzar hacia la excelencia desde la Educación Superior por lo que 

la validación de los REAs usados o diseñados por el profesorado se torna imprescindible para 

una docencia de calidad.  
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