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Resumen. Se reporta la evaluación de Objetos de Aprendizaje (OA) por 
medio de un modelo de calidad con prioridad a la satisfacción del usuario 
conocido como ServQual, la dificultad para  evaluar OA es que tienen al 
menos dos componentes, uno es software y otro diseño instruccional, ante 
estas características se optó por un enfoque de evaluación más integral 
como es el enfoque a servicios
Metodología: se evaluaron Objetos de Aprendizaje creados mediante un 
grupo de trabajo con una estrategia de administración de conocimiento y 
se evaluo con el instrumento ServQual con 29 preguntas modificadoas para 
el presente contexto. 
Resultados: la mayoria de las variables tuvieron valores altos que indican 
satisfaccion y aceptacion excepto en la variable Trust –confianza- que 
coincide con otros estudios
Conclusiones: La propuesta de Cloud tuvo aceptación en la variable de 
integracion para desarrollar objetos de aprendizaje y en general es 
satisfactoria para el usuario, falta valorar la arquitectura reducida de Cloud 
por desarrolladores, falta valorar la pervasividad al desarrollar objetos de 
aprendizaje, esto es consistente con las primeras fases del estudio



Introducción 

Los OA son particularmente difíciles de evaluar porque en ellos convergen 
2 naturalezas diferentes por lo que una opción pudiera ser una evaluación 
en etapas separadas, el primer elemento es su naturaleza de software que 
incluye: diseño de software, interacción humano-computadora, usabilidad, 
interoperabilidad, escalabilidad. 

Por otro lado está el elemento de aprendizaje que incluye: pedagogía, 
diseño instruccional, alineación de objetivos de aprendizaje, motivación, 
satisfacción, retroalimentación [1]. 

Este estudio se basó en aplicar un modelo de evaluación más integral, a 
continuación se muestra algunos de los principales modelos de evaluación 
de OA.



1.1 Modelos de Evaluación de calidad en Objetos de Aprendizaje 

Modelo de métricas de evaluación de Objetos de Aprendizaje
Fue creado por Robin Kay y Liesel Knaack basado en la revisión de 
literatura y de la recopilación de información de estudiantes de educación 
media y profesores, se basa principalmente en 4 constructos: 
interactividad, diseño, compromiso y usabilidad.

Propuesta de Krauss y  Ally
Krauss y Ally (2005) reportan un estudio de evaluación de objetos de 
aprendizaje altamente enfatizado en calidad de contenido, alineación de 
objeticos de aprendizaje, motivación, interacción, usabilidad, 
retroalimentación y adaptación [3].

Modelo LOES-S evaluación de OA por perspectiva de estudiantes.
Este modelo tiene 3 constructos principales: aprendizaje, diseño 
instruccional, compromiso, este modelo fue diseñado con énfasis en que el 
instrumento de evaluación, tuviera confiabilidad, convergencia y 
predictibilidad [4].



Modelo de evaluación colaborativo y validez interna cruzada.

El modelo usa el instrumento LORI (Learning Object Review Instrument) 
modificado con la participación de especialistas en diseño instruccional, 
desarrolladores de software y media e instructores [5].



1.2 ServQual el Modelo

ServQual es un enfoque de evaluación más amplio que agrupa una serie de 
elementos que convergen en un solo término de evaluación: el servicio.
De lo anterior se genera la calidad como servicio, que es un juicio general 
del cliente parecido a la actitud y que es generalmente aceptado como 
antecedente de la satisfacción del cliente [7].
También se define la calidad del servicio como la habilidad de la 
organización para alcanzar o rebasar las expectativas del cliente, es la 
diferencia entre las expectativas del cliente acerca del servicio y el servicio 
percibido [8].
La razón de elegir este instrumento de evaluación de cliente es que 
considera muchos más factores que darán una visión más integral de la 
evaluación del OA.



1.3 Problemática 

La complejidad de los OA ha resultado en que no hay instrumentos 
standard de evaluación, cada modelo se enfoca a determinados aspectos, 
en este estudio se experimentó con un modelo que tiende a ser más 
integral y donde al usuario se le da la prioridad, el objetivo es crear un 
modelo de que identifique mejor los factores de satisfacción del usuario al 
interactuar y evaluar con OA.



2 Método 

Se evaluaron OA creados con la metodología basada en estrategia de 

administración de conocimiento Comunidad de Practica (CP), se utilizó un 

cuestionario modificado ServQual para OA [12], se encuesto a 253 

empleados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes,  los puestos de 

los encuestados son profesores de tiempo completo tiempo parcial y 

suplente.







2.1 Resultados
Para el análisis de la validez del cuestionario se aplicó el índice de Alpha-
cronbach con resultado de 0.6423 el cual es aceptable.
Los resultados de la escala Likert se muestra a continuación:



Los resultados de se ordenaron y se ve que las respuestas de satisfacción 
son las más altas.
Para el análisis de este estudio se agruparon las 29 preguntas en 5 grupos 
por la afinidad de las preguntas, Experiencia en Computación, Experiencia 
básica en OA, Experiencia en calidad de OA, Experiencia en Seguridad de 
datos y confidencialidad, y Satisfacción.
Tabla 1.  Tabla de comparacion de expectativas contra real de la aplicacion
del instrumento ServQual.



La satisfacción tiene diferencia positivo así como la experiencia en 
computación y experiencia básica en OA, lo que es la calidad y seguridad 
en OA tuvieron diferencia negativa, la razones es que es difícil implementar 
OA con control de seguridad y con elementos que aumenten la motivación 
y el compromiso, asimismo también es difícil de evaluar e identificar estas 
características.
Se analizó las correlaciones para definir el modelo lineal con los siguientes 
resultados:
El modelo lineal que se analizo es: 
(satisfacción ~ sexo + edad + escolaridad + experienciaComputacion + 
experienciaBasica + experienciaCalidad + seguridad) 
El valor más alto es escolaridad sin llegar a ser confiablemente 
determinante, el valor más alto en escolaridad implica que es la variable 
más correlacionada con la satisfacción del usuario pero no suficiente para 
ser el principal factor de la satisfacción.
El modelo alcanza 57% de certeza al aplicar con otros datos, lo cual 
también no es determinante.



3 Conclusiones y trabajos futuros

El cuestionario de evaluación es completo pero en la aplicación se requirió 
dedicar un considerable tiempo en la capacitación del llenado lo cual pudo 
haber influido en las opiniones de los encuestados.
La extensión del instrumento (muy extenso) causó fatiga al encuestado al 
llenarlo y al final pareció que no pensaban mucho las respuestas y llenaron 
con un solo valor las últimas preguntas.
No fueron concluyentes los factores encontrados por lo que se deben 
hacer otros cuestionarios y cuestionamientos paralelos al levantar 
información con el instrumento ServQual (que tiene escala de Likert) por 
la presunción de la existencia de variables latentes en el levantamiento de 
opiniones de satisfacción [13]. 
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