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Resumen 

Se presenta un Objeto de Aprendizaje (OA) 

desarrollado en eXe Learning bajo la metodología 

propuesta por Urrutia, Arteaga, Álvarez y Arévalo 

(2007). El OA tiene como objetivo proporcionar a los 

interesados en el área de bases de datos los fundamentos 

de NoSQL con la finalidad de aplicarlos en un caso 

práctico. La evaluación del diseño de interfaz y de 

navegación del OA fue realizada por veinte usuarios y 

los aspectos psicopedagógicos y didácticos - 

curriculares por tres expertos, se logró identificar como 

principal punto de mejora la necesidad de agregarle más 

ejercicios prácticos. Respecto a la usabilidad, el criterio 

mejor evaluado fue el correspondiente a presentación 

de imágenes; en cuanto a los criterios psicopedagógicos 

fueron la creatividad y el nivel de profundidad. Se 

concluye que el haber seguido una metodología de 

desarrollo permite que el OA sea evaluado con 

parámetros aceptables, altos y muy altos, así mismo 

posibilita mejorarlo antes de agregarlo a un repositorio 

abierto. En este caso después de atender las áreas de 

oportunidad del OA, se integró al repositorio MERLOT 

(Multimedia Educational Resource for Learning and 

Online Teaching). Como trabajo futuro se plantea hacer 

este OA adaptativo. 

Objetos de Aprendizaje (OA), NoSQL, MongoDB. 

Abstract 

We present a Learning Object (OA) developed in eXe 

Learning under the methodology proposed by Urrutia, 

Arteaga, Álvarez and Arévalo (2007). The OA aims to 

provide stakeholders in the area of databases with the 

fundamentals of NoSQL for the purpose of applying 

them in a case study. The evaluation of the interface 

design and navigation of the OA was done by twenty 

users and the psycho - pedagogical and didactic - 

curricular aspects by three experts, was identified as the 

main improvement point the need to add more practical 

exercises. Regarding the usability, the best evaluated 

criterion was the one corresponding to the presentation 

of images; as far as the psychopedagogical criteria were 

the creativity and the level of depth. It is concluded that 

having followed a development methodology allows 

the OA to be evaluated with acceptable parameters, 

high and very high, and makes it possible to improve it 

before adding it to an open repository. In this case, after 

attending the areas of opportunity of OA, it was 

integrated into the MERLOT (Multimedia Educational 

Resource for Learning and Online Teaching) 

repository. As future work we propose to make adaptive 

this OA. 

Learning Object (LO), NoSQL, MongoDB 
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Introducción 

Los Objetos de Aprendizaje son entidades que 

pueden ser digitales o no y que se usan para el 

aprendizaje, educación o capacitación (IEEE, 

2002), en general ha sido un término 

ampliamente utilizado en el ámbito educativo, 

ésta solo es una de diversas definiciones 

utilizadas desde que surge este concepto hace 

más de tres décadas, pero sigue vigente hasta 

estos días. 

Organizaciones como el Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) han 

formulado estándares para el uso, administración 

y evaluación de los OA, lo que permite que éstos 

cada vez se generen con mayor interoperabilidad 

y por consiguiente se puedan difundir 

rápidamente. Este artículo presenta el desarrollo 

de un OA que tiene por objetivo proporcionar a 

los interesados en el área de bases de datos los 

fundamentos de NoSQL con la finalidad de 

aplicarlos en un caso práctico. 

El documento contiene dentro del marco 

teórico los referentes importantes del tema OA, 

posteriormente se presenta la metodología que se 

siguió para el desarrollo del OA, el cual se 

programó en eXe Learning y se publicó bajo 

Licencia Creative Commons Reconocimiento 

Compartir igual 4.0. Posteriormente, se presenta 

la descripción de los aspectos psicopedagógicos, 

didácticos – curriculares, diseño de interfaz y 

navegación que se evaluaron del OA. 

En el apartado resultados se muestran las 

gráficas con cada uno de los promedios de los 

cuatro aspectos evaluados, finalmente se 

exponen las conclusiones que resaltan las 

mejoras que se realizaron al OA después de su 

evaluación así como la proyección de los 

trabajos futuros de esta investigación, 

destacando el hecho de poder hacer adaptativo 

este objeto de aprendizaje. 

Objetivos 

Objetivo General 

En la realización del proyecto el objetivo general 

fue: Implementar un OA que permita a los 

interesados en el área de bases de datos obtener 

fundamentos de NoSQL para aplicarlos en un 

caso práctico, esto se logró a través de los 

siguientes objetivos específicos. 

Objetivos específicos 

 Analizar información pertinente sobre 

NoSQL para definir e integrar el contenido 

del OA. 

 Desarrollar el OA de acuerdo al contenido 

propuesto y evaluarlo a través de una 

prueba piloto para detectar aspectos de 

mejora. 

 Diseñar instrumentos de evaluación e 

incorporarlos al OA para conocer áreas de 

oportunidad y que permitan enriquecer su 

contenido. 

Marco Teórico 

Este apartado está dividido, por un lado, en la 

descripción de los OA que contempla además de 

su definición y características, el estándar LOM 

y los niveles de granularidad; por otro lado, se 

aborda a detalle la reusabilidad de los OA. 

Descripción de los OA 

Existen diversas definiciones de OA, pero la más 

citada de acuerdo a Wiley (2008, p. 347) es la 

propuesta por el Comité de Estándares de 

Tecnología del Aprendizaje, del IEEE, donde 

menciona que “los Objetos de Aprendizaje son 

definidos como una entidad, digital o no digital, 

la cual puede ser usada o referenciada con 

tecnología que soporta el aprendizaje” 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Aunque puede haber variaciones, los OA 

desarrollan un solo objetivo, contienen 

actividades y una evaluación o comprobación 

final, su uso debe responder a una necesidad o 

bien al deseo de mejorar las prácticas de 

elaboración de materiales virtuales (Mora, 

2012).Los OA propician una educación flexible 

y personalizada, lo que permite que tanto 

profesores como alumnos los adapten a sus 

necesidades, inquietudes y estilos de enseñanza 

– aprendizaje, pueden ser secuenciados y

reutilizados en distintos entornos y aplicaciones. 

Los OA poseen una estructura de información 

externa denominada metadatos que son atributos 

que lo describen, éstos ayudan a facilitar su 

acceso y búsqueda (Rosanigo y Bramati, 2013) 

En el año 2002 la IEEE emitió el estándar 

1484.12.1, dando a conocer el modelo de datos 

LOM como estándar para metadatos de OA, éste 

especifica sintáctica y semánticamente un 

conjunto mínimo de metadatos necesarios para 

identificar, administrar, localizar y evaluar OA, 

es muy extenso, posee 76 elementos y además es 

extensible, su llenado difícilmente se puede 

hacer de manera automatizada porque requieren 

conocimientos técnicos y pedagógicos (López y 

García, 2005). 

Para la IEEE (2002) el estándar LOM es la 

definición de una estructura para descripciones 

interoperables de objetos ya sean físicos o 

digitales, LOM surge por la necesidad de 

descubrir, administrar y usar los OA debido a 

que las necesidades de expansión del aprendizaje 

han propiciado su crecimiento exponencial. Se 

divide en nueve categorías de características 

para la descripción de objetos (general, ciclo de 

vida, meta-metadatos, educación, técnica, 

derechos, relación, anotación y clasificación) 

Por su parte Osorio, Muñoz, Álvarez y Arévalo 

(2007) mencionan que un OA permite apoyar el 

aprendizaje y a su vez puede combinarse con 

otros OA más complejos como programas y 

cursos.  

A estos niveles de complejidad se le 

conoce como granularidad.El estándar LOM 

propone cuatro niveles de agregación o 

granularidad: El primer nivel abarca los OA más 

pequeños, pueden ser fragmentos o medios de 

datos en bruto; el segundo es una colección de 

OA del nivel uno, por ejemplo, lecciones; el 

tercero es una colección de OA de nivel dos por 

ejemplo un curso, el nivel más alto de 

granularidad es el cuatro, está compuesto por un 

conjunto de cursos dirigidos a una certificación. 

En el caso del nivel cuatro puede contener 

objetos de nivel tres o ser recursivo y contener 

objetos de nivel cuatro (IEEE, 2002). 

La granularidad es determinante para 

reutilizar los OA, a mayor nivel de granularidad 

se reducen las posibilidades de reutilizarlos en 

otros contextos (Osorio, Muñoz, Álvarez y 

Arévalo, 2007; Maldonado, 2015). 

Reusabilidad de OA 

La reusabilidad, de acuerdo a Castro-García y 

López-Mortero (2013), es una propiedad 

inherente a los OA, la cual permite que sean 

utilizados en múltiples contextos instruccionales 

donde pueden ser parte de OA más completos, es 

decir, la reusabilidad propicia la 

interoperabilidad, la cual es factible debido al 

uso de estándares y tecnologías en común. 

En este mismo sentido Sinclair, Joy, Yin-

Kim, y Stephen (2013), consideran a los OA 

como materiales educativos reutizables que 

permiten su descubrimiento, se encuentran 

disponibles en repositorios de temas generales o 

específicos, permiten al igual que los demás 

recursos educativos abiertos, que los estudiantes 

y profesores tengan disponibles recursos 

probados y a través de su uso enriquezcan sus 

prácticas educativas, pueden ser compartidos y 

reutilizados por mucha gente diferente. 
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Una de las metas de los OA es que están 

orientados al desarrollo de competencias, las 

ventajas del diseño con base a competencias son: 

a) Autocontenidos: la información que presenta

debe permitir conseguir el objetivo propuesto, el 

cual debe estar muy delimitado, b) Reusabilidad: 

a través del diseño autocontenido, lo que permite 

construir unidades de aprendizaje, c) 

Interoperabilidad: se obtiene al crear un OA con 

base en una especificación o estándar, d) 

Metadatos: relacionados a la competencia o 

subcompetencia que se pretende alcanzar 

(Morales, García, Campos, y Astroza, 2013). 

Metodología 

Se desarrolló un OA con base en la propuesta de 

Urrutia, Arteaga, Álvarez y Arévalo (2007), 

quienes mencionan que un elemento de este tipo 

puede estar conformado por un objetivo de 

aprendizaje, contenido informativo, actividades 

y autoevaluación, estos elementos se integran a 

través de los metadatos. 

El título del OA es Fundamentos de 

NoSQL, su objetivo es proporcionar a los 

interesados en el área de bases de datos los 

fundamentos de NoSQL con la finalidad de 

aplicarlos en un caso práctico. Está orientado, 

pero no se limita, a estudiantes de nivel 

bachillerato, licenciatura o profesionales que se 

dediquen al área de desarrollo de software y 

bases de datos, en general a personas que deseen 

adquirir conocimientos de bases de datos 

NoSQL. 

La primera fase del proyecto consistió en 

realizar una investigación teórica sobre NoSQL, 

se eligió este tema debido al uso de grandes 

volúmenes de información, se ha extendido el 

empleo de este tipo de bases de datos, sin 

embargo, no está contemplada en los planes de 

estudios de algunas carreras de ingeniería a nivel 

licenciatura como Sistemas Computacionales o 

Informática en ciertas instituciones de educación 

superior.  

Posteriormente, se desarrolló el contenido, 

el cual contempla una breve descripción del 

modelo relacional, las bases de datos NoSQL, 

las orientadas a documentosla instalación de 

MongoDB, su conexión con PHP, ejercicios 

propuesto y las evaluaciones. 

El OA se realizó en eXe Learning 

Authoring versión 2.1.2, herramienta de autor de 

código abierto bajo licencia GPL-2, permite 

elaborar recursos digitales y posteriormente 

exportarlos en diferentes formatos: IMS, 

SCORM 1.2, SCORM 2004, ePub3, HTML 5 

entre otros, está disponible para GNU/Linux, 

Microsoft Windows y Mac OS X 

(eXeLearning.net, 2017), en este caso se utilizó 

la versión para Windows. 

Los actores que intervinieron en el 

proyecto fueron una experta de contenido quien 

participó en el diseño instruccional, una asesora 

pedagógica quien aportó su conocimiento para 

mejorar el producto y tres técnicos 

programadores, dos de los cuales tuvieron a su 

cargo la construcción del OA y uno de ellos un 

vídeo.Cuando terminó la programación del OA, 

éste se compartió con las personas que 

realizarían la evaluación, el OA está bajo la 

Licencia Creative Commons Reconocimiento 

Compartir igual 4.0. 

Después el OA fue calificado, por un lado 

se realizaron las evaluaciones de usabilidad 

(interfaz y navegación), éstas las llevaron a cabo 

un grupo de 20 usuarios, quienes son estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales en una institución pública del 

Estado de México, por otro lado se realizaron las 

evaluaciones pedagógicas, que incluían la 

categoría psicopedagógica y didáctica-

curricular, estas dos evaluaciones estuvieron a 

cargo de tres docentes expertas en tecnología 

educativa. 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Los instrumentos de evaluación que se  

utilizaron fueron los propuestos por Morales 

(2007, citada por Insuasty, Martín e Insuasti, 

2014). 

 En el documento referenciado se realizó 

una comparación entre tres metodologías de 

evaluación de OA virtuales, dando como 

resultado que las tres tienen características 

semejantes y apuntan a la misma dirección, en 

este caso se decidió utilizar la propuesta de 

evaluación desarrollada por Morales debido a 

que ésta contempla tanto la evaluación realizada 

por personas externas al equipo del proyecto 

como la efectuada por usuarios. 

Fueron cuatro instrumentos de evaluación, 

todos cuestionarios con respuestas cerradas de 

opción múltiple se suministraron a través de 

encuestas realizadas en línea, los que medían 

criterios pedagógicos se dirigieron a tres 

docentes expertos en Tecnología Educativa, la 

Tabla 1 muestra su descripción. 

Criterios Categoría Descripción 

Psico-

pedagógicos 

Motivación y 

atención 

La presentación es 

atractiva y original, 

la información y la 

participación del 

alumno es 

relevante. 

Desempeño 

profesional 

Adecuación a 

competencias 

profesionales. 

Nivel de dificultad 

adecuado a las 

características de 

los estudiantes 

Profundidad 

pertinente, nivel de 

lenguaje. 

Interactividad Nivel y tipo de 

interactividad. 

Creatividad Promoción de 

desarrollo, 

iniciativa, 

aprendizaje 

autónomo, 

habilidades 

metacognitivas y 

estrategias de 

aprendizaje. 

Didáctico – 

curricular 

Contexto Nivel formativo 

Objetivos Correctamente 

formulados, 

factibles, indican lo 

que se espera que 

sea aprendido, 

coherencia entre 

objetivo general y 

específicos. 

Tiempo de 

aprendizaje 

Información 

suficiente y 

adecuada, 

contenidos 

adecuados al 

objetivo, 

interacción con el 

contenido, 

información 

complementaria, 

información 

confiable y 

adecuada para la 

comprensión del 

tema, idioma 

pertinente. 

Actividades Refuerzan 

conceptos, 

promueven la 

participación 

activa, distintos 

tipos de estrategias, 

actividades de 

evaluación y 

práctica, se propone 

modalidad de 

trabajo (individual, 

colaborativa y/o 

cooperativa) 

Retroalimentación Se refuerzan 

conocimientos. 

Tabla 1 Descripción de las encuestas de evaluación del 

OA contestadas por los expertos en Tecnología Educativa. 

Fuente: Basado en Morales (2007, citada por Insuasty, 

Martín e Insuasti, 2014) 

Los otros dos cuestionarios midieron 

criterios de usabilidad, fueron contestados por 

20 estudiantes, quienes cursan el cuarto semestre 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, quienes por sus características 

pueden ser considerados usuarios del OA, estas 

encuestas se describen en la Tabla 2. 
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Criterios Categoría Descripción 

Diseño de 

Interfaz 

Texto Organización de párrafos 

cortos, uso de hipertexto, 

marcas de bloques de 

contenido, mayúsculas para 

títulos, evitar subrayados, letra 

legible, tipo y  tamaño 

adecuado, colores y calidad 

ortográfica. 

Imagen Aclara información, presencia 

no superflua. 

Animaciones Solo justificadas, atraen 

atención del usuario, no tardan 

en cargarse, evita animaciones 

que no se detengan. 

Multimedia Uso justificado, indicar tiempo 

estimado de descarga cuando 

pueda superar los dos segundos. 

Sonido Usarlo solo cuando es 

necesario, indicar sus 

características antes de la 

descarga. 

Vídeo Utilizar justificadamente, la 

imagen y el audio se presenta de 

forma clara. 

Diseño de 

Navegación 

Página de 

inicio 

Aclara al usuario dónde se 

encuentra, presenta áreas 

principales del contenido, si 

existe pantalla de bienvenida no 

debe retardar la llegada del 

usuario a la página de inicio. 

Navegabilidad Estructura flexible, títulos 

claros, la interfaz de navegación 

muestra todas las alternativas 

posibles al mismo tiempo, el 

usuario sabe dónde se encuentra 

en cualquier momento, páginas 

sencillas, diseño consistente. 

Tabla 2 Descripción de las encuestas de evaluación del 

OA contestadas por los usuarios 

Fuente: Basado en Morales (2007, citada por Insuasty, 

Martín e Insuasti, 2014) 

Todas las respuestas de las encuestas se 

midieron en una escala con las siguientes 

opciones: N/S – No Sabe, 1-Muy Deficiente, 2-

Deficiente, 3-Aceptable, 4-Alta y 5-Muy Alta. 

Una vez que los usuarios y los expertos 

terminaron de evaluar el OA, comenzó el 

proceso de análisis de los datos y se realizaron 

las mejoras correspondientes, las cuales 

básicamente consisiteron en agregar más 

ejercicios propuestos. 

El OA se agregó al repositorio MERLOT, 

iniciativa de la Universidad del Estado de 

California que al momento de escribir este 

artículo cuenta con 147,953 miembros y 78,767 

materiales (MERLOT, 2017). Para López y 

García (2006), es el repositorio de OA más 

conocido y reconocido además marca la pauta 

para el desarrollo y tendencia de este tipo de 

sitios web. 

Resultados 

El OA Fundamentos de NoSQL, consta de diez 

apartados, dos de las cuales son evaluaciones 

(una diagnóstica y una final), la página de inicio, 

una introducción, tres apartados con subtemas 

(modelo relacional, bases de datos NoSQL y 

bases de datos orientadas a documentos), un 

apartado de ejercicios propuestos, referencias y 

finalmente los créditos de quien participó en su 

elaboración, la Figura 1 muestra la primera 

pantalla del OA, en la cual se observan las 

pestañas principales y el objetivo general. 

Figura 1 Pantalla de inicio, OA Fundamentos de NoSQL 

Los promedios de la evaluación realizada 

por los expertos, en relación con los criterios 

psicopedagógicos se muestra en el grafico 1 , 

donde se observa que la creatividad y el nivel de 

profundidad adecuado tienen la ponderación 

más alta. 
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Grafico 1 Evaluación de criterios pedagógicos – 

psicopedagógicos 

 Fuente: Elaboración propia 

Los promedios de los aspectos didácticos 

– curriculares dentro de los criterios pedagógicos

se muestran en el grafico 2. 

Grafico 2 Evaluación de criterios pedagógicos – 

didáctico-curricular 

Fuente: Elaboración propia 

El promedio de la evaluación de los 

criterios   de usabilidad, específicamente del 

diseño de interfaz se muestra el grafico 3, donde 

se observa que el criterio mejor evaluado es el 

correspondiente a las imágenes presentadas en el 

OA. 

Grafico 3  Evaluación de criterios de usabilidad – diseño 

de interfaz 

Fuente: Elaboración propia 

El Grafico 5 muestra la gráfica del 

promedio de la evaluación de los criterios de 

usabilidad en cuanto al diseño de navegación. 

Grafico 4  Evaluación de criterios de usabilidad – diseño 

de navegación 

Fuente: Elaboración propia 

El OA Fundamentos de NoSQL se 

encuentra en la liga http://tesch.edu.mx/OA y se 

compartió a través de MERLOT donde se espera 

tenga mayor visibilidad, se publicó con la opción 

visible a todo el público, la Figura 2 presenta el 

resultado de la búsqueda de este material en el 

repositorio mencionado. 
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Figura 2 Acceso al OA Fundamentos de NoSQL en 

MERLOT 

Este apartado buscó mostrar los resultados 

del desarrollo del proyecto, a continuación, se 

presentan las conclusiones del mismo. 

Conclusiones 

El desarrollar OA con base en una metodología 

permite que se tenga como resultado una 

evaluación con parámetros calificados como 

aceptables, altos y muy altos.La evaluación 

realizada por expertos y por los usuarios 

permitió realizar mejoras al OA Fundamentos de 

NoSQL, principalmente agregar ejercicios 

prácticos, antes de integrarlo a un repositorio 

especializado.  

El OA se agregó al repositorio MERLOT, 

se sugierecomo trabajo futuro atender los 

comentarios que le realicen los evaluadores a 

través de este repositorio, se plantea también la 

posibilidad de convertirlo en un OA adaptativo. 
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