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Resumen

En una región de pequeños estados insulares geográficamente diseminados, el desarrollo de materiales didácticos 

de calidad en entornos de aprendizaje y enseñanza de alcance oceánico y extraordinariamente diversos no deja de 

plantear nuevos retos. Este artículo explora la naturaleza potencialmente transformadora de los recursos educativos 

abiertos (REA) en una universidad regional. En el contexto del nuevo y audaz Plan Estratégico 2013-2018 (Strategic 

Plan 2013-2018), los educadores de la Universidad del Pacífico Sur (USP) se enfrentan a la transformación de siste-

mas, prácticas y pedagogías de aprendizaje para alcanzar niveles de excelencia en la enseñanza del aprendizaje y 

la creación de conocimiento. Una selección de estudios de casos ilustra las discusiones en torno a la aplicación y el 

desarrollo de REA en la USP y la integración de los principios y las prácticas del diseño de aprendizaje abierto (DAA). 

En la campaña de mejora de la calidad del aprendizaje y la enseñanza a través de la integración de REA y DAA, la 

investigación arroja resultados convincentes para orientar la práctica, con el fin de obtener respuestas efectivas y 

sostenibles a la consecución de los objetivos del Plan Estratégico.
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Open Educational Resources: a regional university’s journey

Abstract

In a region of geographically scattered, small island states, developing quality-enhanced learning materials across the 

hugely diverse, predominantly ocean-based learning and teaching environments, continues to present new challenges. 

This paper explores the potentially transformative nature of Open Educational Resources (OER) in a regional university. 

Against the backdrop of the bold, new Strategic Plan 2013–2018, University of the South Pacific (USP) educators are faced 

with transforming learning systems, practices and pedagogy to achieve excellent standards in learning teaching and 

knowledge creation. Selected case studies are provided to support the discussions for the application and development of 

OER at USP and the integration of Open Learning Design (OLD) principles and practices. In the drive to enhance the quality 

of learning and teaching through integrating OER and OLD, research provides the most compelling results for informing 

practice to achieve effective and sustainable responses to the achievement of the Strategic Plan objectives.
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Introducción

La Universidad del Pacífico Sur (USP) está formada por 12 países miembros, todos ellos pequeñas economías in-

sulares en desarrollo situadas en un área oceánica de 33.000.000 km2. Este artículo explora la naturaleza poten-

cialmente transformadora de los recursos educativos abiertos (REA) en una universidad regional con aproximada-

mente 24.000 alumnos matriculados y donde las diferencias entre los entornos de aprendizaje y enseñanza son 

considerables. Los estudios de casos presentados aquí ilustran los retos que plantea la existencia de internet de 

banda ancha en algunos campus y las soluciones provisionales, efectivas y sostenibles requeridas en otros campus.1 

Este artículo se basa en la definición de economías en desarrollo utilizada por el Banco Mundial y que incluye todos 

los países que tengan un producto nacional bruto anual per cápita inferior a 9.075 USD (Monteiro, C. A., Moura, E. 

C., Conde, W. L. & Popkin, B. M., 2004).

Con la introducción del flamante y audaz Plan Estratégico 2013-2018 (Strategic Plan 2013-2018, s. f.) de la Uni-

versidad del Pacífico Sur (USP), los educadores se enfrentan a la transformación de todas las áreas de aprendizaje y 

enseñanza. El uso de tecnologías y el aprovechamiento de sus potencialidades de forma efectiva, eficiente y sos-

tenible en todos los campus regionales es uno de los principales objetivos estratégicos del plan y se ha convertido 

en un potente factor de cambio. La sostenibilidad es una cuestión esencial para la mayoría de –si no todos– los 

educadores y sistemas educativos, pero su consideración como problema principal en los países en vías de desar-

rollo es discutible (Kamau, 2001; Gulati, 2008; Malik, Belawati & Baggaley, 2005). Por consiguiente, en la tarea de 

identificar estrategias adecuadas y asequibles en la USP, el uso y el desarrollo de REA son precursores de un proceso 

de transformación.

Los REA en la USP

La siguiente definición de REA adoptada por la Commonwealth of Learning (COL) refleja la perspectiva adoptada 

por la USP: los recursos educativos abiertos (REA) son materiales ofrecidos de forma abierta y libre para su uso y 

adaptación en la enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo y la investigación (Commonwealth of Learning, s. f.). Con 

el aumento de las matriculaciones, los diseñadores instruccionales y profesores de la USP se decantan cada vez 

más por los REA a la hora de diseñar y desarrollar planes de estudio. Con 44 años de experiencia en el aprendizaje 

flexible y a distancia, la USP sigue explorando los caminos del aprovechamiento de los recursos tecnológicos para 

transformar la calidad de la educación y hacerla accesible a zonas remotas o antiguamente aisladas de la región de 

influencia de la USP (Chandra, Hazelman & Koroivulaono, 2011).

Con la primera introducción formal de la USP a los REA en el 2008 como participante en el proyecto EDULINK 

SideCAP2 financiado por la Unión Europea, el primer REA oficialmente reconocido se completó y se publicó en el 

2010. En el proyecto SideCAP colaboraron cinco instituciones con el fin de dar oportunidades prácticas de mejora 

del aprendizaje y la enseñanza en la educación a distancia. El objetivo principal se centró en adaptar contenidos 

1.  Las mejoras en los campus regionales forman parte del proyecto que se acaba de poner en marcha en toda la USP y están directamente 

relacionadas con la creación de conexiones de fibra óptica en toda la región. Como medida provisional, los diseñadores instruccionales y 

profesores están elaborando estrategias de entregas efectivas y eficientes.  

2.  http://www.usp.ac.fj/index.php?id=8428 
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abiertos existentes a los contextos locales utilizando tecnologías relevantes. Las cinco universidades participantes 

fueron la Open University (OU, Reino Unido), la University of the Highlands and Islands Millennium Institute (UHI, Es-

cocia), la Universidad de Mauricio (UM), la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) y la Universidad del Pacífico 

Sur (USP). El primer REA desarrollado por el equipo de la USP fue un módulo independiente titulado Essay Writing 

with Readings3 (redacción de ensayos y lecturas), que fue seleccionado para formar parte de los recursos de apoyo 

en línea para lengua inglesa. En una región con más de 300 comunidades lingüísticas indígenas activas y donde el 

inglés es la única lengua de enseñanza, el aprendizaje de este idioma plantea múltiples problemas.

En la campaña de mejora del aprendizaje y la enseñanza del inglés de la USP se creó un grupo de trabajo especí-

fico en el marco del proyecto de Revisión Académico-Estratégica Integral (Strategic Total Academic Review,4 STAR) 

llevado a cabo en 2010-2012. Este grupo de trabajo se formó para revisar la implantación en otras universidades de 

un sólido programa de competencia oral y escrita del inglés a lo largo del plan de estudios. El informe redactado por 

el grupo proporcionaría recomendaciones efectivas y sostenibles basadas en resultados académicos de alumnos 

que servirían de modelo de competencia lingüística.

La referencia a los estándares internacionales, como el International English Language Testing System (IELTS), 

también fue uno de los objetivos de partida. En colaboración con las iniciativas de toda la institución basadas en la 

mejora cualitativa del aprendizaje y la enseñanza, los diseñadores instruccionales de la universidad también revisa-

ron los modelos de diseño de cursos con sus colegas académicos. Entre esta labor de revisión destaca la integración 

y el desarrollo de REA en el plan de estudios tradicional. Además, la sostenibilidad del diseño de cursos y programas 

requería la incorporación de prácticas sostenibles. A este respecto, se iniciaron conversaciones basadas en el diseño 

de aprendizaje abierto en el seno de la comunidad de práctica de aprendizaje y enseñanza.

La integración de los principios y las prácticas del diseño de aprendizaje abierto 

El diseño de aprendizaje abierto ofrece el potencial necesario para optimizar recursos y, simultáneamente, acceder 

a prácticas y procesos de calidad en el diseño de aprendizaje. En este contexto, la definición de diseño de aprendi-

zaje abierto de Conole (2013) como un proceso transparente y compartido ofrece la plataforma sobre la cual el 

desarrollo de cursos tecnológicamente mejorados y el aprendizaje fundamentado en la investigación pueden dar 

forma a la práctica de diseño de aprendizaje abierto de la USP. Los educadores de la USP comparten con otros pro-

fesores de centros de educación superior el creciente desafío de ofrecer experiencias de aprendizaje interesantes 

y relevantes que optimicen las oportunidades de éxito y construyan plataformas sostenibles para un aprendizaje 

de por vida (Spector & Anderson, 2000). Además, un planteamiento del aprendizaje basado en el aprovechamiento 

ejemplar de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se traduce, en el contexto de este artículo, en 

caminos, contextos de aprendizaje y enseñanza y proyectos de investigación claramente delimitados, así como en 

una referencia a la teoría y la práctica y una aplicación de las mismas (Mayes & De Freitas, 2013). Esta transparencia 

no siempre se ha hecho patente de inmediato al revisar estrategias y direcciones de aprendizaje y enseñanza. Un 

buen ejemplo de ello es el proceso vivido por la USP para seleccionar el sistema de gestión del aprendizaje de la 

institución (Whelan & Bhartu, 2007). Con la implantación institucional de Moodle en 2007, los diez años de discu-

3.  www.usp.ac.fj/studyskills

4.  http://www.usp.ac.fj/index.php?id=11824 
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siones –no exentos de polémica– ejemplificaron el dificultoso camino que conduce la cristalización de un objetivo 

y una dirección claros. Al citar el caso de Botswana, Gulati (2008) capta acertadamente algunos de los desafíos 

fundamentales presentes en el choque de intereses y recursos en las economías en vías de desarrollo:

«Las desigualdades de una infraestructura rural-urbana indican que, mientras las áreas urbanas pueden contar con elec-

tricidad y telecomunicaciones, las rurales permanecen desconectadas y, por consiguiente, en situación de desventaja. 

Existe una gran dependencia de profesores expatriados y materiales de aprendizaje desarrollados en Occidente para 

apoyar la enseñanza en áreas como la ciencia y la tecnología.» (pág. 8)

Estas mismas desigualdades y preocupaciones también caracterizan la situación del aprendizaje y la enseñanza 

en la USP. Sin embargo, la «dependencia» de recursos no locales y no regionales se puede mitigar directamente 

adoptando modelos de diseño de aprendizaje que no dependan de la ubicación física (de los profesores expa-

triados) ni de los materiales de aprendizaje (ya sean documentos impresos en papel o recursos en línea sujetos a 

copyright). Si el diseño de aprendizaje abierto se centra en el proceso de diseñar intervenciones de aprendizaje y 

hacer que este proceso sea más explícito y susceptible de ser compartido, como reclama Conole (2013), ¿es esta 

la respuesta a los modelos sostenibles de diseño y desarrollo del aprendizaje? Es más, el desafío manifiesto de la 

autora ante la pertinencia de seguir aplicando planteamientos tradicionales al diseño y suministro del aprendizaje 

parece apoyarse en la emergencia de nuevas pedagogías y el potencial innovador de las nuevas tecnologías (Co-

nole, 2013). 

¿Dónde debería posicionarse la USP en este escenario tan cambiante? Los enfoques teóricos basados en la 

centralidad de la pedagogía para el diseño del aprendizaje siguen anclando el discurso (Dewey, 1938; Biggs, 2003; 

Vygotsky, 1978). Sin embargo, cada vez más, la inevitabilidad del potencial innovador que ofrecen las nuevas tec-

nologías requiere como mínimo poner entre interrogantes el modelo «profesores como expertos» para poder abor-

dar adecuadamente cualquier medida de sostenibilidad (Walton, Weller & Conole, 2008). Nosotros, los educadores 

del siglo XXI –maestros, profesores, académicos–, ¿nos someteremos voluntariamente a este interrogante?

El compromiso con proyectos de investigación específicamente diseñados que aborden las lagunas en el cono-

cimiento institucional es la manera más conveniente y efectiva de iniciar una práctica reflexiva e interrogativa para 

construir la plataforma de diseño de aprendizaje abierto en la USP. Los proyectos de investigación también confor-

marán el proceso de desarrollo de REA que contribuirá a dar forma al diseño de aprendizaje abierto.

Estudio de caso 1: Los REA como apoyo al aprendizaje y la enseñanza de la lengua inglesa 

Como parte de la construcción de un servicio de soporte académico sólido compuesto de REA de lengua inglesa, 

el Centro de Aprendizaje Flexible (Centre for Flexible Learning, CFL) llevó a cabo en 2013 un proyecto de pruebas 

de acceso a internet. El objetivo principal de este desarrollo se centró en proporcionar un marco básico de ayuda 

en línea para estudiantes de la USP, la mayoría de los cuales habla inglés como lengua extranjera.

Fueron seleccionados 27 REA de distintas fuentes, como Saylor.org Academic (http://www.saylor.org/courses/

engl001/) y Writing Commons (http://writingcommons.org/open-text/writing-processes/develop-effective-writ-

ing-habits), como módulos de inglés independientes e inmediatos (just-in-time) para realizar pruebas en siete de los 

trece campus que la USP tiene fuera del centro administrativo principal y operaciones de aprendizaje y enseñanza 

ubicadas en Laucala (Suva, Fiyi): Lautoka y Labasa (Fiyi), Alafua (Samoa), las Islas Cook, las Islas Salomón, las Islas 
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Marshall y Kiribati. Las pruebas se diseñaron para evaluar el nivel de facilidad o dificultad que los estudiantes de los 

campus regionales experimentaban al acceder a las REA a través de internet. Los estudiantes de los campus region-

ales conforman la mayoría de alumnos que estudian a través del aprendizaje flexible utilizando material impreso y 

en línea, a menudo con elementos multimedia. Los catorce campus de la USP están conectados por la red USPNet, 

cuya infraestructura se fundó en 1972 con los servicios de audioconferencia que utilizaban el satélite de comunica-

ciones ATS-1 (Chandra, 2012). Desde entonces, las distintas mejoras realizadas en el sistema han dado como resul-

tado la integración de todas las tecnologías operativas en la USP, desde servicios de telefonía y videoconferencia al 

alojamiento de la plataforma Moodle como sistema de gestión del aprendizaje de la USP (Chandra, 2012).

Metodología

En esta discusión se examinará una muestra representativa de los dos conjuntos de resultados de las pruebas: de 

los campus de Kiribati y de las Islas Salomón. Para la totalidad de los 27 módulos de REA de lengua inglesa, los 

resultados de las pruebas en los dos campus mencionados siguen patrones muy similares. Para las pruebas se 

utilizaron dispositivos móviles y ordenadores personales (PC) del campus. En este caso, se utilizaron ordenadores 

portátiles, un iPad y un PC del laboratorio del campus regional de las Islas Salomón para comprobar la capacidad de 

conexión con los REA de lengua inglesa seleccionados. También se eligieron distintos emplazamientos físicos del 

campus como puntos de prueba para evaluar las conexiones por cable e inalámbricas del recinto. Estas variables 

se factorizaron en el diseño de la prueba para comprobar la conectividad en la mayor cantidad posible de lugares 

y formas de conectarse para reflejar el uso por parte de los alumnos.

Las pruebas de Kiribati y de las Islas Salomón se evaluaron comparativamente para determinar las siguientes 

características.

 Figura 1: La región de la Universidad del Pacífico Sur, conectada por la red satélite USPNet

http://rusc.uoc.edu
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 • Capacidad de navegar en el sitio o la página web: examina la navegación en términos de facilidad de uso 

de los sitios o páginas web, así como de encontrar elementos en una página determinada.

 • Capacidad de descargar audio o audiovisuales: examina la velocidad, el tamaño y el formato.

 • Capacidad de descargar documentos: examina la velocidad, el tamaño y el formato.

 • ¿Puede acceder al audio o audiovisuales?: considera si los estudiantes pueden acceder al software o plug-

ins adecuados.

Resultados

La captura de pantalla (tabla 1) muestra la primera página de resultados para el campus de Kiribati. La fecha, el lugar 

y la hora de la prueba se dividen en horas punta (peak, muchos usuarios conectados a internet) y no punta (non-

peak). Las tablas de cargas del sitio se dividen en horas, minutos y segundos. Los tipos de dispositivo utilizados en 

la prueba se registran en la misma tabla.

Tabla 1: Campus de Kiribati, resultados de la prueba para redacción inglesa 1 en http://www.saylor.org/courses,engl001/
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Los resultados para las Islas Salomón aparecen en la segunda captura (tabla 2) y también muestran la primera 

página de los resultados de las pruebas para dicho campus.

Tabla 2: Campus Islas Salomón, resultados de la prueba para redacción inglesa 1 http://www.saylor.org/courses.engl001/

Los resultados de las dos pruebas llevadas a cabo en Kiribati y las Islas Salomón fueron convincentes. Las suposi-

ciones acerca del acceso y la conectividad fueron reemplazadas por información detallada y precisa. Fundamen-

talmente, los REA con mucho texto y pocas imágenes y archivos de audio y vídeo eran fácilmente accesibles en 

cuestión de un minuto. Los archivos de audio y vídeo no eran accesibles porque se agotaba el tiempo de descarga 

en cada intento (registrado como «no aplicable»). Una complicación añadida que solo salió a la luz después de 

finalizar las pruebas fue que algunos de los 27 REA, incluido el REA 1 (en las tablas 1 y 2), habían sido eliminados y 

sustituidos por otros recursos.

Discusión de los resultados

Mientras este desarrollo se debatía en la fase de preparación de las pruebas, la eliminación real del REA 1 propor-

cionó otra capa de información para orientar el sistema de entrega de los REA como materiales de aprendizaje 

adicional inmediatos (just-in-time). Los talleres informativos planificados tanto para el personal como para los estu-

diantes (presenciales y en línea) proporcionarán información detallada e inequívoca acerca de los distintos tipos de 

licencias abiertas, los beneficios de utilizar REA, dónde se pueden encontrar, cómo deben utilizarse, etc.
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Las pruebas de REA también proporcionaron una información vital que actualmente se utiliza para orientar 

la revisión del diseño de los cursos y de las prácticas y los procesos de desarrollo en la USP. El Plan Estratégico 

2013-2018 (s. f.) incluye indicadores clave de rendimiento (key performance indicators, KPI) claramente señalados 

para el aumento sustancial en el número de programas en línea y flexibles. Los académicos y los diseñadores 

instruccionales de la USP son los principales responsables de la transformación de los materiales tradicionales 

existentes en recursos de aprendizaje abiertos y en línea, lo que contribuye directamente a la consecución de los 

KPI. Un componente crítico de las conversiones ha sido la identificación de REA para facilitar el proceso. Los resul-

tados de las pruebas muestran que es necesario un cuidadoso estudio de los tipos de REA seleccionados para su 

integración en el diseño y el desarrollo de los cursos, ya que los ficheros digitales pesados (imágenes, audio, vídeo) 

pueden impedir que los estudiantes accedan a los recursos en algunos campus regionales, tal como demuestran 

los resultados.

Cabe preguntarse qué valor tiene este proyecto de ensayo de REA para los diseñadores instruccionales y aca-

démicos. Un estudio piloto realizado por Belawati (2005) sobre el uso y la repercusión de las TIC en la Universitas 

Terbuka es instructivo al validar el programa de ensayo de REA en la USP. Para cualquier intervención basada en 

el uso de TIC en áreas de difícil acceso y con poca conectividad, es absolutamente importante que se lleve a cabo 

un proyecto con un radio de acción relevante para orientar la implantación de la mejor iniciativa en un contexto 

dado. Melinda dela Pena-Bandalaria (2007) recuerda oportunamente la tensión entre las prioridades en Filipinas 

en tanto que economía en vías de desarrollo, donde se debate entre las necesidades vitales básicas (comida, 

ropa, vivienda) y las necesidades de TIC. Al poner de relieve el conflicto entre necesidades básicas y necesidades 

académicas, así como la prioridad relativamente baja atribuida al acceso a las tecnologías, el enfoque sobre 

TIC específicas y sus aplicaciones en el aprendizaje abierto y a distancia en Filipinas refleja el estudio piloto de 

Belawati (2005).

Por consiguiente, los resultados del proyecto de ensayo de REA en la USP han sido extraordinariamente relevan-

tes y útiles. Los diseñadores instruccionales del Centro de Aprendizaje Flexible han empezado a utilizar los datos 

para crear alternativas en el diseño del aprendizaje y atenuar así los problemas de acceso y conectividad en campus 

como el de Kiribati y el de las Islas Salomón. Cargar los materiales de aprendizaje y recursos suplementarios en las 

tabletas es una solución provisional efectiva y de bajo coste. Otra estrategia consiste en integrar los recursos en 

USPNet hasta que las conexiones de fibra óptica estén disponibles. El impacto en la provisión de servicios académi-

cos será transformador a medida que los datos y los diseños del aprendizaje orientados por la investigación se unan 

para identificar y satisfacer las necesidades específicas de los alumnos.

La revisión del diseño del aprendizaje en línea debería contemplar un planteamiento mucho más simplificado y 

abierto de las horas que un estudiante debe pasar conectado a internet para, por ejemplo, llegar a la combinación 

adecuada de tiempo presencial y tiempo en línea. La exploración del potencial del diseño de aprendizaje abierto 

es la tercera estrategia para aumentar la calidad del diseño de cursos y programas en un marco sostenible y de bajo 

coste.

El estudio de caso 2 ofrece uno de los métodos mediante los cuales el diseño de aprendizaje abierto en la USP 

tomará forma en el contexto en el que opera. Forma parte de un proyecto de investigación mucho más amplio, 

pero, en el presente artículo, la atención se centra directamente en la retroacción de los alumnos con respecto a 

la presencia del profesor en las tutorías en línea y la necesidad apremiante de proporcionar un servicio sin inter-

rupciones técnicas.
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Estudio de caso 2: aprendizaje electrónico interactivo a distancia en la USP

En 2012, un proyecto de investigación llevado a cabo por el Centro de Aprendizaje Flexible proporcionó por prim-

era vez unos datos esenciales que corroboraron la información anecdótica basada en el acceso a internet, la conec-

tividad y la capacidad de los servicios de audioconferencia en los campus regionales.

El objetivo de dicho proyecto fue evaluar la pertinencia y la efectividad del uso del aprendizaje electrónico 

interactivo a distancia (interactive distance e-learning, IDeL) para mejorar las experiencias de aprendizaje de los 

alumnos de la USP que estudian a distancia. En este contexto, el IDeL se remite a la herramienta interactiva de 

conferencia audiovisual Remote Education and Conferencing Tool (REACT)5 que la USP utiliza en las tutorías por 

videoconferencia. La siguiente discusión se centrará en la conveniencia del IDeL. El aspecto de la «efectividad» del 

estudio de caso todavía está en elaboración, ya que se está desarrollando un sistema de seguimiento similar a un 

modelo analítico.

Metodología

Se compiló un cuestionario para entrevistar a alumnos matriculados como alumnos flexibles que participaron en 

tutorías por videoconferencia en el segundo trimestre de 2012 en los campus siguientes: Emalus (en Vanuatu), 

Tonga, las Islas Salomón y Lautoka (en Fiyi). Las 543 respuestas obtenidas provenían de entre un 10% y un 12% del 

total de alumnos matriculados en cada campus.

Un grupo de diseñadores instruccionales, tecnólogos educativos y miembros del equipo de sistemas de 

aprendizaje del Centro de Aprendizaje Flexible fueron enviados a los campus mencionados, donde realizaron 

entrevistas presenciales a alumnos, académicos y personal administrativo. En los gráficos de resultados (imágenes 

2, 2A, 2B y 2C) se muestra un ejemplo de las preguntas relevantes para el presente artículo. Los datos reunidos 

fueron analizados utilizando el programa Statistical Product and Service Solutions (SPSS). La decisión de utilizar 

este software se tomó después de consultar con el analista de datos de investigación de la universidad, quien hizo 

hincapié en su facilidad de uso para una sección de profesionales que hacía su primera incursión en la investiga-

ción institucional.

Resultados

En la sección titulada «Mejora de la experiencia de aprendizaje» (Enhancing Learning Experience), las respuestas 

de los alumnos revelaron una amplia aceptación de las tutorías por audioconferencia, debido principalmente a la 

oportunidad de tener contacto con sus profesores.

La información de las imágenes 2 y 2A confirma que los alumnos preferían casi unánimemente la presencia del 

profesor/tutor en sus tutorías en línea. La oportunidad de conectarse para saber si llevaban bien el curso, visionar 

demostraciones y plantear preguntas confirma la retroacción como un elemento vital en al aprendizaje basado en 

la actividad.

5. http://www.darwinnt.biz/ 
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Figura 2: Mejora de la experiencia de aprendizaje
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40,31%
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3,06%

 Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No aplicable

Ver al profesor/tutor me permite saber si llevo bien el curso

Figura 2A: Mejora de la experiencia de aprendizaje
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Sin embargo, los datos obtenidos en la siguiente área de estudio identifican algunos desafíos a los que se 

enfrentarán los académicos y el equipo de diseño instruccional. Al evaluar los servicios de TIC, una mayoría de 

estudiantes significativa –casi el 85%– indicó que sus clases de IDeL habían sufrido algunas interrupciones por 

problemas técnicos, tal y como se muestra en la imagen 2C. Mientras que se ofrece asistencia rápida la mayoría 

del tiempo (aproximadamente un 85%), se necesita un trabajo considerable para minimizar las interrupciones 

técnicas. 

Figura 2B: Mejora de la experiencia de aprendizaje
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Figura 2C: Problemas TIC
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En la tabla 3 aparece la distribución demográfica de los encuestados en el proyecto de investigación de IDeL.

Tabla 3: Distribución por género y edad

No hubo una diferencia significativa entre el número de hombres y mujeres encuestados. Sin embargo, destaca 

el hecho de que un 70% de los encuestados tenía entre 19 y 25 años, lo que confirma que los alumnos procedentes 

de bachillerato siguen siendo la clientela principal de la universidad.

Discusión de los resultados

Con el proyecto IDeL de la USP, la confirmación de las preferencias y las observaciones de los alumnos sobre la ca-

lidad del servicio prestado contribuye de forma directa a apoyar la adopción de modelos de diseño de aprendizaje 

abierto. El hecho de asegurar la continuidad y la oportunidad de este ciclo de mejoras acarreará enormes presiones 

sobre los recursos existentes y, por consiguiente, el despliegue del proceso de diseño requerirá algo de valentía al 

principio. Sin embargo, los beneficios, las mejoras potenciales y el aumento de la calidad deberían pesar más que 

cualquier reserva inicial.

Los debates sobre el apoyo a la presencia de profesores en actividades en línea vienen de lejos y se han traslada-

do cada vez más al ámbito del examen de las economías de escala (Palloff & Pratt, 1999; Richardson & Swan, 2003; 

Kehrwald, 2008; Nagel & Kotzé, 2010; Bates, 2013). Particularmente, es más probable que se produzcan experiencias 

de aprendizaje positivas si hay un profesor disponible en un curso en línea para asegurar el «compromiso» de los 

alumnos, tal como afirman Pallof & Pratt (1999, pág. 4). Aplicando un planteamiento distinto para obtener el mismo 

resultado, Nagel & Kotze (2010) aportan pruebas de trabajo innovador con el sistema de gestión del aprendizaje 

para aumentar la presencia de profesores y la retroacción. El examen realizado por Bates (2013) de una serie de va-

riables sugiere que el reto de mantener la presencia de profesores con una interacción crucial para el apoyo efectivo 

a los estudiantes puede ser una barrera infranqueable en un modelo de escala.
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Desde hace mucho tiempo, la retroacción se ha reconocido como un factor motivador, sobre todo para alum-

nos que estudian a distancia o en línea (Curtis & Lawson, 2001; Macdonald, 2001; Johnson & Aragon, 2003; Moore & 

Kearsley, 2011). La profundidad del discurso ofrece una profusión de niveles informativos que van desde estrategias 

para aprovechar el potencial de las tecnologías educativas y crear experiencias de aprendizaje colaborativo (Curtis 

& Lawson, 2001) hasta el cuestionamiento de definiciones básicas de educación a distancia para un planteamiento 

más sistemático del aprendizaje en línea (Moore & Kearsley, 2011).

En este estudio actual, no se debería subestimar el potencial de la retroacción entre iguales. El marco de un nue-

vo proyecto de investigación para evaluar otras áreas, como la retroacción entre iguales, ya está tomando forma. 

Los resultados de la imagen 2B confirman que las capacidades de vídeo y audio de la plataforma REACT funcionan 

tal como se esperaba.

Con respecto a las interrupciones técnicas, tanto los académicos como los diseñadores instruccionales necesi-

tan tener acceso a la mayor cantidad posible de comunidades de práctica para dar respuestas oportunas, efectivas 

y sostenibles. La primera respuesta ha sido prevenir a los servicios de tecnologías de la información de la USP. Sin 

embargo, el personal docente y administrativo necesita trabajar unido para alcanzar las soluciones más efectivas, 

particularmente mientras se trabaje en más soluciones a largo plazo. La orientación del diseño de aprendizaje 

abierto en la USP se puede fomentar rápidamente aplicando los resultados de proyectos de investigación como los 

descritos en este artículo y los obtenidos por otros colegas de la USP. El proceso debería seguir un planteamiento 

colaborativo para construir modelos de diseño de aprendizaje.

En cuanto a la distribución por género y edad, un segmento sin explotar sería el grupo de 31 a 40 años. Dado 

que los estudiantes maduros buscan oportunidades para ampliar su formación, este nicho de mercado sería poten-

cialmente lucrativo para la USP. La intención del Plan Estratégico 2013-2018 de ofrecer bastantes más programas 

en línea podría significar un fuerte repunte en esta franja de alumnos. Proyectos de investigación similares seguirán 

ofreciendo información, tanto para su aplicación inmediata como para planificar el futuro.

Conclusiones y consideraciones finales

Con un plan estratégico basado en el aprovechamiento de la tecnología para alcanzar la excelencia en el aprendi-

zaje y la creación de conocimiento, los casos de estudio examinados en este debate han inspirado profundamente 

a los educadores de una institución regional en la consecución de sus objetivos estratégicos.

Esencialmente, el estudio de caso de los REA ha dado unos resultados que exceden los parámetros del estudio. 

En el nivel del diseño de cursos, los datos recopilados identificaron los formatos de REA que serían más útiles 

en un contexto o campus específicos. Por ejemplo, los REA basados en textos y con la menor cantidad posible 

de componentes de audio y vídeo fueron los más recomendados en los campus de Kiribati y las Islas Salomón. 

Además, el problema surgido al eliminar un REA una vez iniciado el proyecto planteó la necesidad de aumentar 

la concienciación y la formación a la hora de utilizar los REA como material de aprendizaje adicional. En el plano 

institucional, la necesidad de una política de REA más permisiva que restrictiva orientará los distintos escenarios de 

la USP donde se integren y se desarrollen los REA. Las horas punta y tramos de menor actividad con respecto a la 

conectividad serán útiles para la sección de servicios de tecnologías de la información de la USP mientras se sigue 

reconfigurando y actualizando el sistema de USPNet que forma la columna vertebral de la infraestructura de TIC de 

la USP (Chandra et al., 2011).
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El caso del diseño de aprendizaje abierto se refuerza siempre que las partes implicadas en la universidad tra-

bajen unidas para dar respuestas oportunas, efectivas y sostenibles a servicios de ayuda problemáticos. Como 

universidad regional en una zona en desarrollo, las responsabilidades de la USP van más allá de preparar licenciados 

para el mercado laboral al contemplar la posibilidad de ampliar la formación durante toda la vida. La universidad 

está directamente implicada en la educación de líderes con una visión de excelencia en la creación de conocimien-

tos, que en no pocos casos se convierten en presidentes de estado, primeros ministros, ministros y dirigentes en 

todas las esferas de las administraciones políticas, económicas y sociales de sus países. En esta región formada por 

pequeños estados insulares y economías en vías de desarrollo, la agenda transformadora de la USP promueve la 

innovación y la sostenibilidad. La expansión y promoción de prácticas reflexivas en el diseño de aprendizaje abierto 

conlleva unas perspectivas de avanzar en la madurez profesional. Este hecho debería reflejarse en los planteamien-

tos de aprendizaje y de enseñanza, en los diseños del aprendizaje innovadores y sostenibles, y en la seguridad del 

autoanálisis y del análisis por parte de terceros.

En el proyecto de investigación de IDeL, los datos recopilados también superaron los parámetros de estudio. 

En particular, los datos demográficos relativos a las áreas donde la institución tiene previsto fijar su atención son 

altamente valiosos para aumentar las matriculaciones de alumnos. La posibilidad de incluir la retroacción durante 

las demostraciones y los debates «en directo» a través de la plataforma REACT apoya la centralidad del aprendizaje 

orientado a la actividad en el entorno en línea. De nuevo, garantizar los niveles adecuados de la capacidad de TIC 

constituye una preocupación esencial que requiere una solución colaborativa en términos de servicios de apoyo 

profesional y diseño de aprendizaje. Entre estos destacará la oferta de servicios de tutorías en línea exentos de in-

terrupciones técnicas. La investigación en curso para evaluar la efectividad de la plataforma REACT debería ofrecer 

información sobre la relación entre la presencia de profesores en tutorías en línea y el índice de aprobados entre los 

alumnos de la universidad que estudian a distancia.

La investigación colaborativa dentro de la USP y entre la USP y una selección de socios internacionales es pri-

mordial para la creación de relaciones en comunidades de práctica donde se intercambian conocimientos y expe-

riencia en el debate sobre el diseño de aprendizaje abierto. En un escenario en rápida transformación, la creciente 

presión sobre las economías en vías de desarrollo se puede atenuar sustancialmente poniendo a disposición los 

REA necesarios para cultivar prácticas educativas abiertas y facilitar el diseño de aprendizaje abierto. Los proyectos 

en los que la USP sigue involucrada (como EDULINK, SideCAP, las pruebas con REA de lengua inglesa y el proyecto 

IDeL) aportan datos e información esenciales y ampliamente aplicables en toda la universidad, a la vez que orientan 

los sistemas y procesos para lograr las metas del Plan Estratégico 2013-2018 de la USP.
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