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Resumen
Las estrategias educativas y operativas de la educación a distancia –que 
incluyen sistemas computarizados, internet y sus aplicaciones– permi-
ten disminuir costos asociados a la formación profesional y favorecen 
la creación de programas para atender necesidades similares de grupos 
cuya dispersión geográfica haría difícil y costoso el proceso educativo. 
La Subdivisión de Medicina Familiar de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México espera incorporar los objetos de aprendizaje 
reutilizables –elaborados por su personal académico– en repositorios 
nacionales e internacionales. De esta manera, tanto profesores como 
alumnos –del Curso de Especialización en Medicina Familiar– podrán 
fortalecer su desempeño académico y clínico. 

Summary
Educational and operational strategies of  distance education –includ-
ing computer systems, internet and its applications– allow reducing 
costs associated with professional training and favor the creation 
of  programs to address similar needs of  groups whose geographi-
cal dispersion would be difficult and expensive to the educational 
process. The Sub-division of  Family Medicine of  the Division of  
Post-graduate Studies of  the Faculty of  Medicine at the National 
Autonomous University of  Mexico (unam) is expecting to incorporate 
the Reusable Learning Objects –made by their personal academic– in 
national and international repositories. Therefore both teachers and 
students –of  the Course of  Specialization in Family Medicine– can 
strengthen their academic and clinical performance.

Resumo
Estratégias educacionais para a educação a 
distância –que incluem sistemas de compu-
tadores, a internet e suas aplicações– per-
mitem reduzir os custos associados com a 
formação e incentivar a criação de progra-
mas para atender às necessidades similares 
de grupos cuja dispersão geográfica torna o 
processo educacional difícil e caro. O Sub-
divisão da Medicina de Família, Divisão de 
Pós-Graduação da Faculdade de Medicina 
da Universidade Nacional Autônoma do 
México espera incorporar os objetos reu-
tilizáveis de aprendizagem –desenvolvidos 
pelo corpo docente– em arquivos nacio-
nais e internacionais. Assim, professores e 
estudantes de Curso de Especialização em 
Medicina de Família, poderão reforçar o seu 
desempenho acadêmico e clínico. 

Introducción
La Subdivisión de Medicina Familiar (smf) 
de la División de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam) ha 
iniciado el desarrollo de una serie de pro-
gramas y proyectos dirigidos a perfeccionar 
la formación de especialistas en Medicina 
Familiar. Estos programas y proyectos 
responden a la necesidad de mejorar la 
capacitación de profesores y alumnos que 
participan en el curso de especialización de 
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esta disciplina médica, en cualquiera de sus 
modalidades, ya sea en el curso de tiempo 
completo o en el dirigido a médicos genera-
les en servicio. Para la consecución de este 
objetivo, las autoridades de la smf han con-
siderado incorporar estrategias educativas 
y operativas de la educación a distancia, las 
cuales permiten disminuir costos asociados 
a la formación y crear programas para aten-
der necesidades similares de grupos cuya 
dispersión geográfica hace difícil y costosa 
su atención, aprovechando las tecnologías 
de la información y la comunicación (tic) 
a través de medios electrónicos como los 
sistemas computarizados, la internet y sus 
aplicaciones.1-3

En forma inicial se ha ofrecido capaci-
tación a los profesores y técnicos académicos 
que laboran en la smf, la cual ha incluido 
cursos de educación a distancia y en línea, 
diseño de materiales didácticos para cursos 
en línea, evaluación en línea, asesoría en 
línea, diseño instruccional, administración 
de sistemas gestores del aprendizaje (sga, o 
por sus siglas en inglés, lms), Diplomado en 
Educación Médica, Diplomado en Uso de las 
tic para la Enseñanza, y Aprendizaje Basado 
en la Solución de Problemas (abp).

Además de la capacitación, el de-
sarrollo de estas actividades ha incluido 
la formación de grupos académicos que 
diseñan objetos de aprendizaje reutiliza-
bles (oar) para su uso en cursos mediante 
lms. Desde 2010, los académicos de la smf 
imparten el Seminario de Investigación del 
Plan Único de Especializaciones Médicas 
(puem) mediante una modalidad educativa 
llamada blended learning (b-learning). En forma 
análoga, se desarrollarán los oar y cursos 
mediante estrategias educativas en línea para 
los seminarios de Atención Médica y de Edu-
cación. Consideramos que estas actividades 
permitirán no sólo asegurar el acceso fácil y 
permanente a recursos de aprendizaje de alta 
calidad educativa, sino también instituir un 
modelo de evaluación continua que incluya a 
profesores, alumnos, recursos de aprendizaje, 
aulas virtuales, cursos y programas. 

Se espera incorporar los oar en repo-
sitorios nacionales e internacionales cum-

pliendo con los requisitos que se exigen a 
la elaboración de metadatos estandarizados 
para que puedan estar disponibles para su 
uso.4-5 Al incorporar los oar en lms se po-
drá contar al mismo tiempo con evidencia 
de la participación de los alumnos en las 
actividades para lograr su aprendizaje. Este 
proceso deberá repercutir positivamente en 
el desempeño profesional de los especialis-
tas, reflejándose en una atención médica de 
mayor calidad.

Características del modelo educativo
El Programa de Capacitación mediante tic 
(pctic) del Curso de Especialización en Me-
dicina Familiar se concibe como un refuerzo 
al programa del Curso, el cual forma parte 
del puem de los cursos de especialización en 
Medicina de la unam. El pctic se creó para 
establecer un espacio virtual de aprendizaje 
permanente que permita el desarrollo de ac-
tividades de aprendizaje realizadas a lo largo 
del curso con el objetivo de perfeccionar los 
conocimientos de los alumnos desde una 
perspectiva personal, profesional y ética. 
Por ello, el mantenimiento y actualización de 
las competencias profesionales se vinculan 
con el objetivo del pctic, posicionando al 
alumno como centro de dicho proceso y 
al docente como un orientador o tutor que 
lo guía y le ofrece los recursos necesarios 
para su aprendizaje, convirtiéndose así en 
un mediador. 

En el pctic se considera la oportunidad 
de emplear las tic para propiciar un am-
biente de flexibilidad pedagógica mediante 
la aplicación de metodologías didácticas 
innovadoras. Las estrategias y los métodos 
pedagógicos vinculados al pctic son: 
• Aprender a aprender: estrategia que sitúa 

al profesional como el protagonista activo 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje

• Aprendizaje colaborativo: metodología 
que fomenta la participación activa e 
interacción de los profesionales que par-
ticipan en los cursos, a través de distintas 
actividades dentro de las acciones for-
mativas, potenciando el intercambio de 
experiencias y creando al mismo tiempo 
comunidades de aprendizaje6

• Compatibilidad y conexión con la reali-Compatibilidad y conexión con la reali-
dad profesional: se ofrecen contenidos 
de utilidad para los profesionales, que 
posibiliten una puesta en práctica inme-
diata de los aprendizajes en su realidad 
profesional

• Uso de las tic para el aprendizaje: apro-
vechamiento de las aplicaciones tecnoló-
gicas en la comunicación y docencia para 
potenciar nuevas formas de desarrollo 
profesional y facilitar el acceso a las opor-
tunidades de aprendizaje permanente7

• Utilización de sistemas de gestión del 
aprendizaje (lms): manejo de software de 
acceso libre especializado en recursos 
para la enseñanza-aprendizaje8

Modalidades de enseñanza 
y aprendizaje mediante las tic

A partir de las estrategias y métodos pedagó-
gicos vinculados al pctic, se han desarrollado 
de manera integral programas formativos 
que tienen como elemento fundamental el 
uso de las tic en diversas modalidades, las 
cuales se aplican de acuerdo con: 

1. Número de alumnos
2. Ubicación geográfica de los alumnos
3. Necesidades específicas de capacitación 

(tiempo, periodicidad, formato, etc.)
4. Recursos humanos para la tutoría-asesoría
5. Infraestructura para la enseñanza y el 

aprendizaje mediante las tic

Con base en los cinco puntos mencionados, 
se han considerado las distintas modalidades 
de enseñanza y aprendizaje que fundamen-
talmente incluyen lo siguiente.

La educación a distancia completa-
mente virtual (e-learning), a través de los 
nuevos canales electrónicos (las nuevas re-
des de comunicación, en especial internet), 
utilizando para ello herramientas o aplica-
ciones de hipertexto (correo electrónico, 
páginas web, foros de discusión, mensajería 
instantánea, plataformas de formación –que 
aúnan varios de los anteriores ejemplos de 
aplicaciones–, etc.) como soporte de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje.9 La forma-
ción combinada, del inglés blended learning, 

Objetos de aprendizaje reutilizables
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consiste en un proceso docente que incluye 
tanto clases presenciales como actividades 
de e-learning.10 Los objetos de aprendizaje de 
corta duración se estructuran pedagógica-
mente y pueden incluir formatos multimedia, 
implementados con animaciones, textos, 
videos y fotos para conseguir el máximo 
rendimiento educativo (rapid learning). Cabe 
aclarar que es perfectamente viable utilizar 
estos objetos en el resto de metodologías 
como contenidos digitales y que, en el caso 
del e-learning, se acompañarán de otra serie 
de actividades.11,12

Los casos son simulaciones de expe-
riencias que se estudian y analizan como 
una trama formada por un conjunto de ele-
mentos interrelacionados y que se suceden 
en un proceso. El método del caso puede 
desarrollarse en diferentes escenarios, que 
dependen de la estrategia e intencionalidad 
pedagógica. La resolución de problemas 
supone la competencia clave a trabajar a 
través del método del caso, incluyendo otras 
que se pueden abordar de forma combinada, 
como capacidad de análisis y síntesis de la 
información, predicción de una situación 
futura, proceso de toma de decisiones, etc. 
Además, mediante el análisis de casos, se 
propicia el desarrollo y refuerzo de otras 
competencias transversales, como capacidad 
de comunicación, trabajo en equipo, capaci-
dad de participación en grupo, innovación 
y creatividad.

La puesta en marcha del método del 
caso en e-learning se integra por cinco pasos:

1. Definición de la estrategia didáctica: es 
indispensable establecer los objetivos 
de aprendizaje, metodología, recursos 
necesarios, diseño instruccional, planifi-
cación de la actividad del tutor, formas 
de aplicación didáctica, competencias 
a trabajar, sistema de participación y 
comunicación, sistema de evaluación del 
aprendizaje, etc.

2. Diseño de los casos: realizado por un 
equipo de profesionales expertos en el 
tema

3. Adaptación del caso a formato e-learning: 
procediendo a su digitalización, que po-

drá ser en distintos formatos, así como 
a la creación de materiales complemen-
tarios: audiovisuales, gráficos, etc.

4. Configuración del escenario de aprendizaje
5. Carga de contenidos e implementación 

en plataforma

La metodología del caso, según sea el público 
al que va dirigido, tendrá objetivos que cubrir 
y se desarrollará combinando seminarios on-
line y presenciales. 

Tipos de recursos educativos
En las universidades más modernas se 
considera fundamental el diseño de con-
tenidos estandarizados para su uso en las 
diferentes modalidades de aprendizaje ya 
sea presencial, semipresencial y/o en línea. 
La organización de contenidos, en conjunto 
con actividades y estrategias pedagógicas 
que sean utilizables en cualquiera de estas 
modalidades de aprendizaje, ha dado origen 
al término objetos de aprendizaje reutiliza-
bles (oar).13 El diseño de los oar tiene el 
propósito de crear pequeñas unidades de 
contenido las cuales pueden ser combinadas 
y reutilizadas en diferentes cursos, de tal for-
ma que sean aprovechables en el desarrollo 
de programas y materiales educativos.14 Un 
oar se define como cualquier entidad digital 
o no digital que puede ser utilizada, reutili-
zada o referenciada en el contexto del apren-

dizaje soportado por tecnologías.4 Desde este 
enfoque, un oar es un módulo instruccional 
que posee las siguientes características: 1) reu-
tilizable: se puede contextualizar fácilmente 
en función de las necesidades específicas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y es adap-
table a las necesidades de un determinado 
curso, unidad temática o carrera; 2) flexible: 
se puede modificar y actualizar con facilidad; 
3) accesible e interoperable: independiente 
de las tecnologías utilizadas y de los sistemas 
operativos (multiplataforma). 

Hay dos criterios de clasificación de 
los oar: el pedagógico y el de granularidad. 
Según su uso pedagógico, se dividen en 
objetos de instrucción: artículos, talleres, 
seminarios, casos de estudios, etc.; objetos 
de colaboración: foros, chat, reuniones en 
línea, etc.; objetos de prácticas: simulaciones, 
software, laboratorios en línea, proyectos de 
investigación, etc.; objetos de evaluación: 
evaluación parcial, final, certificación, etc.14

La granularidad, otra característica que 
se aplica a los oar dentro del contexto de la 
enseñanza, está relacionada con la reusabili-
dad. Puede decirse que la granularidad es la 
facultad que posee un objeto de aprendizaje 
para poder determinar, de entre los elementos 
educativos que lo forman, qué o cuáles man-
tienen entidad por ellos mismos en el caso de 
que se aíslen del contexto que proporciona 
en su conjunto el objeto de aprendizaje. En 

Figura 1. Objetos de aprendizaje reutilizables
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síntesis: el concepto de granularidad se refiere 
específicamente a las dimensiones que puede 
tener un oar, las cuales repercuten directa-
mente en su reusabilidad didáctica. Cuanto 
más pequeño sea el objeto es más fácil de 
combinar y, por tanto, más reutilizable. Por 
el contrario, entre más grande es el oar, su 
estructura y contexto son más complejos y 
amplios, con lo cual disminuyen sus posibili-
dades de ser reutilizable (figura 1).

El concepto de granularidad ha sido 
motivo de discusión entre diversos auto-
res.15-17 Este concepto incluye al menos dos 
componentes fundamentales: el tamaño, en 
cuanto a su “peso” en bytes, y la complejidad, 
en cuanto a la manera en que se incluyen 
objetos digitales y elementos de aprendizaje; 
juntos, constituyen propiamente al objeto de 
aprendizaje. 

Objeto digital + elemento de aprendizaje 
=  objeto de aprendizaje

El objeto de aprendizaje tiene un dominio, 
es decir, una temática específica, con base 
en la cual pueden combinarse diversos 
objetos digitales con un número variable de 
elementos de aprendizaje; esta combinación 
explica el nivel de complejidad del objeto de 
aprendizaje o nivel de granularidad. Es claro 
que el mínimo nivel de granularidad lo cons-
tituye un objeto de aprendizaje que incluye 
un solo objeto digital con un elemento de 
aprendizaje.18

Para la creación de recursos educati-
vos (oar) se utilizan diversas plataformas, 
herramientas y aplicaciones acorde con el 
tipo de recurso que se necesite y su nivel de 
granularidad. Es indispensable considerar que 
la creación de oar implica también su propia 
evaluación. Esta evaluación debe considerar 
aspectos que no pueden omitirse para lograr 
un buen diseño instruccional, como el diseño 
e integración de contenidos que propicien 
el logro de la meta pedagógica planteada y 
faciliten el uso del oar dentro del contexto 
para el cual fue creado y la evaluación del 
desenvolvimiento en ambientes reales.19 Las 
fuentes bibliográficas disponibles presentan 
diversidad en los criterios de evaluación de los 

oar. Sin embargo, es evidente la necesidad de 
llevar a cabo esta evaluación sobre todo para 
identificar su valor pedagógico y considerar 
que realmente se propicia el aprendizaje con-
forme a su propósito de creación.

Conclusiones
La creación de oar es un trabajo académico 
que actualmente se está desarrollando en la 
smf. Se espera que la integración de los oar a 
cursos curriculares y extracurriculares apoye la 
capacitación tanto de los residentes como de 
los médicos especialistas en Medicina Familiar 
a través de estrategias de educación continua 
basadas en el aprovechamiento de las tic.
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