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Resumen 

En Latinoamérica se tienen también algunas 

experiencias reportadas del uso de esta tendencia de 

diseño instruccional desde los 70’s, particularmente 

en Colombia y Venezuela, sin embargo, son 

aisladas y no se reportan iniciativas 

interinstitucionales que hayan difundido el diseño 

educativo por objetos de aprendizaje como 

estrategia de cooperación para el uso de recursos 

educativos en la región. Conteniendo la información 

requerida para lograr un objetivo de aprendizaje. 

Investigación, Latinoamérica, Aprendizaje 

Abstract 

In Latin America there are also reported experiences 

of using this design trend since the 1970s, 

particularly in Colombia and Venezuela, however, 

the interinstitutional initiatives that have 

disseminated educational design through learning 

objects as a strategy are not isolated and are not 

reported. Use of educational resources in the region. 

Containing the information required to achieve a 

learning objective. 
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Introducción 

 

Muchos de los materiales educativos 

computarizados producidos en México podrían 

considerarse dentro de la categoría de objetos 

de aprendizaje, pero no ha sido esa la intención 

en su creación, pues no fueron generados para 

ser usados y re-usados en contextos diversos, lo 

cual sería una característica central en la 

creación y catalogación del objeto dentro de un 

acervo.  

 

Objetivos Específicos 

 

Reconocer la importancia de desarrollar objetos 

de Aprendizaje desde una visión prospectiva e 

integral que se concrete en estrategias de 

Desarrollo Educativo. 

 

Desarrollar el material didáctico e 

interactivo en el apoyo de clases dentro de un 

Aula Virtual en Uso y Gestiones de las TIC´S. 

 

Implementar la tecnología como factor 

de innovación educativa por docentes y sin 

duda de los estudiantes con ayuda de algunos 

Software libres. 

 

Marco Teórico 

 

El Reconocimiento de la necesidad de 

desarrollar Objetos de Aprendizaje en la era de 

las TIC´S a nivel superior.  

 

Los Objetos de Aprendizaje son 

solamente una herramienta educativa que puede 

insertarse en propuestas curriculares y 

metodologías de enseñanza aprendizaje de muy 

diversa índole.  

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, y considerando que no hay 

ciencia ni tecnología sin posicionamiento 

ideológico detrás, en la apropiación de una 

herramienta educativa como los objetos de 

aprendizaje, se da la adhesión a formas de ver y 

producir conocimiento, a formas de ver y 

promover aprendizajes, y los educadores 

estamos obligados a anticipar los impactos de 

nuestras prácticas y de los recursos que 

utilizamos en ellas.   

 

Los Objetos de Aprendizaje son 

solamente una herramienta educativa que puede 

insertarse en propuestas curriculares y 

metodologías de enseñanza y aprendizaje de 

muy diversa índole.  

 

Sin embargo, y considerando que no hay 

ciencia ni tecnología sin posicionamiento 

ideológico detrás, en la apropiación de una 

herramienta Educativa. 

 

Un objeto de aprendizaje es un conjunto 

de recursos digitales, autocontenible y 

reutilizable, con un propósito educativo y 

constituido por al menos tres componentes 

internos: Contenidos, actividades de 

aprendizaje y elementos de contextualización.  

El objeto de aprendizaje debe tener una 

estructura de información externa (metadatos) 

que facilite su almacenamiento, identificación y 

recuperación. 

 

Elementos estructurales de un Objeto de 

Aprendizaje 

 

La estructura de un OA ha tenido varios giros 

trascendentales a través del tiempo que 

demuestran el análisis que la comunidad 

académica ha realizado con respecto al tema. 
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Al principio, sin usar aún el término de 

Objeto de Aprendizaje, se habló de recursos 

que pudieran ser reutilizados en diferentes 

contextos, como documentos o imágenes, cuya 

estructura estaba auto-contenida en el resumen 

del documento, las palabras claves o 

simplemente el nombre. 

Más adelante se evolucionó hacia la 

interoperabilidad, donde la estructura de un OA 

debía contener todos los aspectos necesarios, 

tanto técnicos como pedagógicos, para poder 

"conectar" dos o más objetos, ahí surgieron las 

iniciativas de descripción de objetos y lo 

estándares de metadatos. 

Recientemente se está volviendo a 

resaltar el valor pedagógico del objeto, ya sea 

con o sin los componentes técnicos, debido a 

que la discusión del problema estaba ahogando 

el potencial de la iniciativa de objetos en el mar 

de los estándares y la interoperabilidad. El valor 

pedagógico está presente en la disponibilidad 

de los siguientes componentes: 

Objetivos: Expresan de manera explícita 

lo que el estudiante va a aprender. 

Contenidos: Se refiere a los tipos de 

conocimiento y sus múltiples formas de 

representarlos, pueden ser: definiciones, 

explicaciones, artículos, videos, entrevistas, 

lecturas, opiniones, incluyendo enlaces a otros 

objetos, fuentes, referencias, etc. 

Actividades de aprendizaje: Que guían 

al estudiante para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Elementos de contextualización: Que 

permiten reutilizar el objeto en otros escenarios, 

como por ejemplo los textos de introducción, el 

tipo de licenciamiento y los créditos del objeto. 

Aunque no esta contemplada en esta 

definición, la evaluación es una herramienta 

que permite verificar el aprendizaje logrado. 

Están en concordancia con los objetivos 

propuestos y por el tipo de contenido 

presentado. 

ARDORA.- Es una aplicación 

informática que permite crear sus propias 

aplicaciones. Esta aplicación para crear 

actividades como son crucigramas, sopas de 

letras, completar enunciados/ejercicios, 

introducir imágenes, sonidos; permite la 

creación de actividades en una páginas web, 

todas estas actividades las permite conjuntar en 

un SCORM y si se puede incluir en plataformas 

e-learning, como CHAMILO. 

Se puede crear distintas actividades 

como: crucigramas, sopas de letras, textos con 

palabras para completar, paneles gráficos, 

relojes, entre otros; ofrece herramientas para 

publicar contenidos multimedia: galerías de 

imágenes, vista panorámica o zooms de 

imágenes, audio en mp3 o .flv, entre otros. 

También ofrece herramientas que permiten 

crear espacios para el trabajo colaborativo 

como lo son: gestión de usuarios, anotaciones 

colectivas, álbum colectivo, chat, sistema de 

comentarios, gestión de archivos en línea. 

El docente solo debe enfocarse en 

definir los contenidos y las actividades que 

desea realizar, no debe preocuparse por el 

componente técnico que estas tienen. Para hacer 

uso de alguna de las herramientas que Ardora 

ofrece, es necesario introducir los contenidos o 

las actividades mediante el diligenciamiento de 

un formulario. Luego de hacerlo, 

automáticamente el software creará los archivos 

necesarios; para visualizarlos se requiere un 

navegador web.  
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Ardora es totalmente gratuito, siempre y 

cuando sea usado de forma personal, sin 

carácter lucrativo y con fines estrictamente 

educativos. No está permitida su des 

compilación parcial ni total. 

EXE LEARNING.- Es una herramienta 

de autor, pero no es la única. Por supuesto, 

existen más herramientas de autor, como 

JCLICK, Hot Potatoes, LIM, Ardora, 

Constructor... No es posible decir cuál de todas 

es mejor, sino que sería más propio decir que 

hay herramientas adecuadas para determinados 

propósitos. 

HOT POTATOES.- Es una herramienta 

de autor desarrollada por el Centro de 

Humanidades de la Universidad de Victoria 

(UVIC), en Canadá. Consta de varios 

programitas o esquemas predeterminados 

(también los llamaremos simplemente 

"patatas") que sirven para la elaboración de 

diversos tipos de ejercicios interactivos 

multimedia. 

Estos ejercicios se podrán publicar en un 

servidor Web y difundir a través de Internet, y 

ofrecen la gran ventaja de ser soportados por 

todos los navegadores modernos. 

El aspecto que presenta Hot Potatoes en 

su página inicial es este, o similar en función de 

la versión con la que se trabaje. 

CONSTRUCTOR.- Esta es otra 

herramienta que nos permite crear contenidos 

digitales, de forma fácil e intuitiva, permite 

incluir dentro de los contenidos elementos 

multimedia, los contenidos que se crean pueden 

ser dirigidos a todos los niveles de educación, 

los materiales se construyen a través de 

fotogramas, las actividades se conjuntan en un 

scorm el cual si se puede integrar en plataforma 

e-learning, Chamilo. 

LIM.- Permite la creación de materiales 

educativos, y archivos ejecutables para ver los 

libros desde el equipo, mediante un SCORM 

podemos integrar las actividades a plataforma 

e-learning, (Chamilo), esta herramienta permite 

crearmateriales que integran contenido 

informativo, realizar actividades y ejemplos de 

que refuerzan el aprendizaje con base a la 

información proporcionada, y que concluyen 

con la actividad de evaluación. 

COURSELAB.- Esta herramienta 

permite la creación de materiales interactivos, 

multimedia, y test o ejercicios autoevaluativos. 

Presenta un entorno de trabajo basado en 

diapositivas. 

Las herramientas nos permiten incluir 

dentro del material educativo: textos, imágenes 

vídeos, audio, test, código javascript o html, 

applet(**), Los elementos incluidos en el 

material educativo se pueden conjuntar en un 

SCORM para ser subido a plataforma e-

learning como Chamilo. 

Trabajar con objetos permite reconocer 

que es el autor del programa el que delimita el 

contenido y le da forma de acuerdo a la 

intención formativa. Crear un objeto supone un 

ejercicio que parte de la consideración de una 

realidad, algo que interesa presentar al 

estudiante para su aprehensión, abstraer sus 

atributos y organizarlos de modo que permitir 

ejercitar algún tipo competencia, y luego 

materializar esos atributos utilizando diversos 

lenguajes para dar por resultado un objeto 

mediático.  
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Resultados  

 

La vinculación entre investigación y docencia 

podría verse favorecida si la producción de 

objetos de aprendizaje se orienta a la difusión 

de resultados de investigación, visiones sobre 

problemáticas, instrumentos para producir más 

información sobre problemas y campos de 

problemas.   

  

Por otro lado, la figura de docente-

investigador se fortalecería considerando que su 

función estaría enfocada a producir objetos y/o 

a evaluar los acervos para elegir aquellos de 

mayor calidad para integrarlos en los ambientes 

de aprendizaje, generando para ello rutas de 

trabajo para los estudiantes, y evaluando 

resultados del procesamiento de la información 

así como del logro de competencias previstas en 

el currículum.   

  

Un docente no tiene que elaborar la 

totalidad de los objetos requeridos para un 

curso. Lo que interesa es que desarrolle 

aquellos en los que está implicado como 

investigador y especialista, y que sabe se 

conectan con problemáticas que atañen a otros 

cursos. El valor del objeto estará dado por la 

significatividad que tiene para la visualización 

de diversas problemáticas intervenirles desde 

distintas disciplinas o prácticas profesionales.  

 

Los Objetos de Aprendizaje suponen 

enriquecimiento de las representaciones que se 

tengan sobre cualquier concepto u objeto real 

por integración de lenguajes múltiples. Así 

mismo permiten que los componentes con los 

que se ha construido un objeto puedan ser 

reorganizados para dar por resultado nuevos 

objetos. Hablamos entonces de dos cosas: De 

Objetos y de Componentes. Al producir 

digitalmente recursos para el aprendizaje 

utilizamos diversos componentes: fotografías, 

videos, textos, gráficas, animaciones, dibujos, 

ejercicios. Etc. 

El objeto integrado puede constituirse a 

su vez en componente de otro objeto más 

abarcativo. Por ejemplo, se puede diseñar un 

objeto al que denominaremos Descripción del 

clima, en el cual se abordan los ejercicios para 

la comprensión de los rasgos que permiten 

integrar la noción de clima. 

 

Conclusiones 

 

Al concluir estos Objetos de Aprendizaje se 

recomienda antes que nada percibir los 

requerimientos de Software y Hardware que 

tengamos ya que de eso dependerá subir los 

Objetos de Aprendizaje. 

 

También es importante verificar si los 

Objetos               de Aprendizaje son viables ya 

que algunos son en línea y necesitamos el 

servicio de Internet para poder visualizarlos. 
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