
8 

Articulo                                                                                  Revista de Tecnologías de la Información 
                                                                                            Marzo 2016 Vo.3 No.6 8-13 

  

  
  
 

Diseño y desarrollo de Material Multimedia para Implementar en LMS (Sistema 

de Gestión de Aprendizaje) 
 

REYES, Matilde*†, ARROYO, Jorge, GONZÁLEZ, Florentino y GARCÍA, Francisco 

 
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, Puebla, México. 

 
Recibido Octubre 4, 2015; Aceptado Enero 4, 2016 
 

Resumen 

 

En el Área Académica de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de 

Juárez se está trabajando con el LMS Moodle, la plataforma se 

utiliza como apoyo al seguimiento docente en el modelo 

educativo presencial y con mayor grado de importancia 

bimodal. El interés de trabajar en el diseño de material 

multimedia es cubrir las necesidades y oportunidades de los 

estudiantes, para brindarles un mejor nivel académico, basados 

en dichas modalidades educativas. Un elemento importante en 

la evolución y la aplicación del proceso de enseñanza–

aprendizaje, es el uso de materiales didácticos, que ayudarán a 

incrementar la comunicación y ampliar el ambiente de 

aprendizaje en cualquiera de las modalidades educativas en las 

que se apliquen, pero toman mayor importancia en la educación 

a distancia, debido a que éstos deben ser tratados bajo un 

enfoque didáctico-pedagógico, acorde con el entorno virtual 

que se esté utilizando. Este trabajo se realizó de manera 

fundamental en la UTXJ específicamente en el área de 

Tecnologías de la Información y Comunicación, con la 

finalidad de revisar la influencia y la importancia que tiene la 

correcta aplicación de los materiales educativos en la labor 

docente y el impacto que se tiene de éstos en el desempeño de 

los alumnos, considerando el desarrollo de material para dos 

asignaturas, una asignatura teórica y una asignatura práctica. 

Los materiales ya no son un apoyo a la explicación dada en 

clase, sino que deben ser completos y autocontenidos; deben 

motivar al estudiante, facilitarle la adquisición de las 

competencias que requieren las asignaturas.   

 

Materiales, enseñanza-aprendizaje, educación 
 

 

Abstract 

 

In the Academic Area of Information Technologies and 

Communication of the University of Technology Xicotepec 

Juarez is working with Moodle LMS, the platform is used to 

support teachers in the classroom monitoring educational model 

and bimodal greater importance. Working interest in the design 

of multimedia material is to meet the needs and opportunities 

for students to provide them with better academic level, based 

on these educational modalities.An important step in the 

evolution and implementation of the teaching-learning element 

is the use of teaching materials, which will help increase 

communication and expand the learning environment in any of 

the educational modalities that apply, but take more important 

in distance education, because they should be treated under a 

didactic-pedagogic, according to the virtual environment being 

used approach. This work was done fundamentally in the UTXJ 

specifically in the area of Information Technology and 

Communication, in order to check the influence and importance 

of the correct application of educational materials in teaching 

and the impact that It is having them in the performance of 

students, considering the development of material for two 

subjects, one subject theoretical and practical subject. The 

materials are no longer support the explanation given in class, 

but must be complete and self-contained; They should motivate 

the student, facilitate the acquisition of skills required subjects. 
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Introducción  

 

Las tecnologías de comunicación e intercambio 

de información disponibles juegan un papel 

determinante en las formas de conocer, 

investigar, enseñar y aprender.  

 

Actualmente su desarrollo no sólo está 

transformando los modelos y estrategias 

educativas, sino que están cambiando la forma 

en cómo trabajamos, estudiamos, nos 

divertimos e interactuamos socialmente.  

 

De acuerdo al modelo educativo 

tradicional el docente tiene la función de 

proveer información, dar explicaciones, hacer 

descripciones, narrar fenómenos y 

acontecimientos y en su caso para muchos 

estudiantes son el único acceso a su área de 

conocimiento.  

 

Sin embargo actualmente el disponer de 

recursos adicionales como lo es el Internet 

puede permitir que ahora el rol del docente 

cambie de ser el principal proveedor de la 

información a ser un interlocutor, que permita 

una mayor comunicación entre los participantes 

del curso y un mejor manejo de recursos 

tecnológicos así como de la utilización de 

diversos medios colaborativos.  

 

Los Sistemas de Gestión de Aprendizaje 

(LMS) son una herramienta fundamental en los 

aspectos educativos o de capacitación que han 

permitido ser un medio de aprendizaje que se 

encuentran a la mano de cualquier persona o 

estudiante que esté interesado en aprender, 

estos sistemas nos permiten hacer uso de 

diferentes herramientas que nos permiten la 

gestión de distribución de contenidos y sobre 

todo herramientas que nos facilitan la 

comunicación entre los integrantes del grupo, 

además de que nos permite la colaboración y el 

intercambio de opiniones y conocimientos.  

 

 

Ya que estos sistemas nos proporcionan 

todas las herramientas necesarias para la 

educación bimodal, surge la necesidad de 

trabajar sobre las secuencias didácticas para la 

implementación y   desarrollo del contenido 

didáctico de los cursos, una vez establecidas las 

secuencias surge la necesidad de realizar el 

material u objeto de aprendizaje que nos servirá 

para mostrar el contenido de la asignatura, por 

lo cual surge la necesidad de analizar el 

software adecuado para su realización, los 

formatos adecuados y establecer una 

metodología de desarrollo del material. 

 

Como se ha mencionado el beneficio 

inherente al proyecto es la implementación de 

cursos en la modalidad de educación a distancia 

o semipresencial, sin embargo existen otros 

beneficios paralelos a éste: 

 

Diseño homogéneo de los cursos a 

través de un diseño instruccional adecuado al 

modelo educativo de las UT’s.  

 

Planificación adecuada de las sesiones 

de trabajo tanto en aula como en laboratorios, y 

de manera presencial o a distancia, permitiendo 

al estudiante trabajar a su propio ritmo.  

 

Objetivo General 

 

Analizar los diferentes estilos de aprendizaje y 

establecer estrategias para el desarrollo de 

material educativo adecuado a cada estilo, 

utilizando herramientas web2.0 y herramientas 

y técnicas de multimedia y modelado, para ser 

implantadas en el LMS de TIC. 
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Antecedentes 

 

Para el desarrollo de este proyecto se necesitó 

consultar gran cantidad de información con 

respecto a diversos métodos de enseñanza en 

línea, estilos de aprendizaje y técnicas de 

enseñanza enfocadas a un sistema no presencial 

o semipresencial en donde el alumno no tenga 

que asistir a un aula de clases y recibir 

información por parte del docente o que su 

asistencia sea de manera parcial. 

 

En la academia de TIC se cuenta con un 

entorno virtual de aprendizaje llamado Aula 

Virtual; este espacio virtual está configurado 

sobre la plataforma Moodle en su versión 2.6, 

plataforma en la cual se han diseñado cursos 

presenciales utilizando la adaptación de la 

metodología PACIE (Presencia, Alcance, 

Capacitación, Interacción, E-Learning). 

 

En la primera parte del proyecto se 

trabajó en el análisis de la metodología a 

implementar así como en el análisis y desarrollo 

del diseño instruccional para la elaboración del 

material didáctico estableciendo la secuencia de 

aprendizaje y estandarizando la estructura que 

se maneja en el Aula Virtual, como segunda 

parte del proyecto se desarrolla e implementa 

material multimedia en diversos formatos 

adaptables a Moodle 

  

Desarrollo del Proyecto 

 

El diseño de materiales multimedia en 

educación lo entendemos de manera global, 

estando implicado en ello el conocimiento del 

software, las características de los materiales de 

apoyo, el diseño para dar a entender el proceso 

de enseñanza/aprendizaje que se pretende 

establecer, la integración en el entorno virtual 

de aprendizaje y las pruebas necesarias. 

 

 

 

  

Es importante considerar para el 

desarrollo de material didáctico multimedia por 

lo menos cuatro disciplinas básicas: tecnología, 

diseño gráfico, pedagogía y finalmente la 

disciplina para la cual se elabora el material. 

 

El desarrollo del material debe de 

considerar en el diseño la necesidad que se 

tiene de acuerdo al tipo de usuario y estilo de 

aprendizaje, es importante considerar las 

diferencias de los individuos y las necesidades 

educativas. 

 

Actividades Desarrolladas para el 

Diseño de Cursos Virtuales Orientados a la 

Educación Semipresencial. 

 

Una vez adaptada la metodología, el 

diseño instruccional, los estilos de aprendizaje 

y la estructura de los cursos semipresenciales, 

se procedió a tomar dos materias base para la 

construcción de los módulos dos 

correspondiente al primer cuatrimestre de TSU, 

una materia teórica y una práctica y una 

correspondiente, cabe mencionar en este 

momento que como un proceso inicial a la 

creación del nuevo material pedagógico, 

utilizando diversos formatos y estrategias de 

aprendizaje, se procedió a realizar una 

adaptación de los módulos que anteriormente 

habían sido elaborados en la institución; el fin 

principal de esto, era verificar la experiencia 

previa y dar el mejor uso posible al material 

existente. Una vez hecha la retroalimentación 

de las experiencias adquiridas con el entorno 

virtual de aprendizaje (EVA) de TIC, hubo la 

necesidad de elaborar un plan de trabajo 

orientado a mejorar el proceso para los cursos 

de educación bomodal, dicho plan de trabajo 

contiene las actividades necesarias para el 

mejoramiento buscado, estas son: 
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 Planeación y adaptación de una 

metodología para elaborar cursos de educación 

con base en el desarrollo por competencias, esta 

metodología está orientada específicamente 

para ser aplicada en el desarrollo de cursos 

virtuales. 

 Redefinición del modelo de cursos para 

las materias semipresenciales, este modelo 

busca que los cursos cumplan con los 

planteamientos del Programa Educativo, de tal 

forma que se adopte un modelo de aprendizaje 

significativo común para todos los ambientes de 

aprendizaje 

 Diseño de la estructura de los Cursos 

para materias de educación a semipresencial, 

este diseño es uno de los puntos más 

importantes del proceso, es en esta estructura 

donde se ha plasmado la innovación para la 

implementación de cursos Semipresenciales. 

 Diseño y desarrollo del material 

didáctico correspondiente a las asignaturas 

basándose en las secuencias educativas 

establecidas. 

 

Para iniciar con el desarrollo del 

material multimedia de las asignaturas se 

consideraron cuatro fases de desarrollo: 

 

 Diseño de Interfaz: Estructura de 

contenidos, Bocetos de Interfaces, 

Especificaciones generales de interfaz. 

 Diseño de Contenidos: Características 

generales de contenidos, Tipos de fuentes, 

colores y elementos, Tipos de íconos, gráficos e 

imágenes, Tipos de sonidos, audio, video o 

animaciones. 

 Diseño de Interactividad: Mapa de 

navegación, Animación, Iteracción de usuarios 

con contenido, funcionalidades de contenido. 

 Diseño de Estilo de Redacción: Estilo de 

presentación, Estilo de redacción, Estilo de 

contenidos gráficos, Estilos de mensajes, 

botones y menús.  

 

 

 

Dentro de las herramientas web 2.0 se 

analizaron y probaron herramientas que nos 

proporcionan la generación de material en 

formato SCORM (Sharable Content Object 

Reference Model) para ser implementado en 

Moodle con una presentación multimedia, 

existen diversas herramientas en la Web sin 

embargo debido a que la plataforma que 

utilizamos es Moodle nos enfocamos a existen 

también herramientas específicas para 

desarrollar material SCORM para la plataforma 

Moodle. 

 

Resultados Parciales 

 

En el desarrollo de este proyecto se analizaron 

diversos modelos de aprendizaje. 

 

Dentro de las herramientas Web 2.0 que 

nos permiten la presentación multimedia con 

formato SCORM se trabajó con: Camtasia, 

Captivate, Wimba Create, 

ContentGenerator.net, SCORM functionality 

Courselab,  eXe OPEN SOURCE SCORM, 

Development Package, entre otras.  

 

Otras herramientas web 2.0 que fueron 

revisadas son las siguientes: Herramientas de 

comunicación sincrónicas, herramientas de 

comunicación asincrónicas, herramientas para 

buscar y procesar información, herramientas 

para trabajo en la nube, herramientas 

específicas para la educación.  

 

  Uno de los cursos que se tienen 

establecidos bajo el uso de la metodología de 

desarrollo multimedia y con el uso de alguno de 

este software es el de la Asignatura de Soporte 

Técnico. 
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En el entorno virtual de aprendizaje del 

Área Académica de TIC se encuentra 

establecido el Curso de Soporte Técnico 

(Figura 1) de acuerdo a la estructura del curso 

se da la bienvenida al curso, la presentación del 

docente, la presentación de la asignatura y el 

contenido correspondiente a la unidad.  

 

 
 
Figura 1 Curso Soporte Técnico 

 

El contenido de la unidad se estructura 

de acuerdo a la figura 2. Estructurándose por 

Objetivo de la Unidad, Lecturas, Ligas de 

Interés, Tareas, Prácticas. 

 

 
 
Figura 2 Estructura de unidad 

 

 

 

 

 

Por último la presentación del materia 

multimedia creado para la presentación del 

contenido de la asignatura Figura 3. 

 

 
 
Figura 3 Contenido 

 

Actualmente se sigue trabajando con 

respecto a que la estructura que se tiene 

establecida por acuerdo académico se pueda 

implementar en su totalidad a través de estas 

herramientas o con la presentación multimedia 

con la finalidad de que el estudiante pueda tener 

una mejor presentación tanto del material 

educativo como las cuestiones informativas.  
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