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Resumen 

La búsqueda de información, videos o tutoriales por 

parte de alumnos y/o profesores sobre un tema en 

particular no siempre se encuentra enfocada al perfil 

profesional o la información encontrada es demasiado 

técnica y hasta veces confusa. El interés por desarrollar 

una herramienta enfocada a temas particulares es con 

la finalidad de dar un acompañamiento adecuado a las 

carreras de Técnico Superior Universitario en 

Tecnologías de Información y Comunicación, área 

redes y telecomunicaciones y área sistemas 

informáticos, auxiliándonos de ejercicios, 

cuestionarios, diagramas que pueden constituir un 

objeto de aprendizaje por mencionar algunos. Por lo 

que en el proyecto se construirá un repositorio de 

objetos de aprendizaje para dar soporte a las currículas 

mencionada. 

Educación, objeto de aprendizaje, repositorio, 

aprendizaje 

Abstract 

The search for information, videos or tutorials by 

students and / or teachers on a particular topic is not 

always focused on the professional profile or the 

information found is too technical and sometimes 

confusing. The interest in developing a tool focused on 

particular topics is for the purpose of giving an 

adequate accompaniment to Técnico Superior 

Universitario en Tecnologías de Información y 

Comunicación, área redes y telecomunicaciones y área 

sistemas informáticos, assisting us with exercises, 

questionnaires, diagrams that can constitute an object 

of learning to mention some. So in the project it will be 

build a repository of learning objects to support the 

aforementioned curricula. 

Education, learning object, repository. Learning 
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Introducción 

La incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) al ámbito 

educativo, ha permitido al  docente,  mejorar 

y generar estrategias pedagógicas, que 

permitan al estudiante tener mayor interés por 

aprender y comprender.   Orientando a este a 

la construcción de su propio conocimiento y 

generando de esta manera un  aprendizaje 

significativo.    

Un ejemplo se plasma en Rodgers y 

Withrow (2005), que evaluaron la percepción 

y la motivación de los alumnos, al comparar 

tres formatos de enseñanza: lectura, video e 

instrucción basada en computadora (IBC). 

Los resultados de este estudio fueron 

significativos al valorar a la IBC como el 

medio más motivante, comparado con el 

video y la lectura. Por lo que a través de éste 

tipo de estudios se comprueba la importancia 

que tienen las TIC en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje.

Una manera de obtener ésta 

combinación eficaz del contexto educativo y 

tecnológico es la utilización de objetos de 

aprendizaje (OA) u objetos virtuales de 

aprendizaje (OVA) que ayudan a promover el 

autoestudio, el aprendizaje en línea y el 

virtual. 

El crear un repositorio abierto que 

contenga OA  desarrollados por las academias 

de las asignaturas que integran los planes de 

estudio de la carreras de Técnico Superior 

Universitario en Tecnologías de la 

Información y Comunicación área Sistemas 

Informáticos (TIC- SI) y área Redes y 

Telecomunicaciones (TIC – RT) de la 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca,  

contribuirá a fortalecer su proceso de 

aprendizaje.  

Justificación   

Las TIC están propiciando cambios culturales 

significativos, ligados a la llamada “cultura 

informática”, como son la modificación de los 

conceptos básicos de tiempo y espacio.  La 

noción de realidad convive con la posibilidad 

de construir “realidades virtuales”, lo que 

plantea nuevos desafíos para la educación 

superior.  

Los estudiantes de las instituciones de 

educación superior (IES), requieren hoy en 

día tener un aprendizaje significativo, 

pertinente que les ayude a adquirir 

conocimientos y competencias que les 

permita adherirse al campo laboral. 

La creación de un Repositorio de OA 

permitirá, por tanto, no sólo almacenar y 

clasificar, sino también facilitar la 

recuperación, de manera de hacer posible la 

re-utilización de los materiales creados por 

los docentes por parte de los estudiantes y sus 

pares, además de contar con información 

pertinente a su plan de estudios que 

fortalecerá sus competencias profesionales, 

Problema 

En las carreras de  Técnico Superior 

Universitario en TIC-SI y TIC-RT de la 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, 

sus estudiantes provienen de diversos 

subsistemas pertenientes al Sistema Nacional 

de Educación Media Superior, por lo que al 

ingresar sus competencias genéricas y 

particulares son diferentes existiendo una 

problemática para el docente que imparte una 

asignatura bajo un modelo educativo basado 

en competencias. 
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Por ejemplo, los docentes que 

imparten en el 1er Cuatrimestre la asignatura 

de Metodología de la Programación en ambos 

planes, encuentran estudiantes con una 

disparidad en conocimientos respecto a dicha 

materia, algunos ya conocen del tema y otros 

nunca han programado. Por lo que al 

desarrollar un OA de estructuras de control y 

repetición, ayudará a homologar el 

conocimiento, ya sea para reforzar o que 

puedan adquirir la competencia. 

Hipótesis  

Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes 

adquirido en el aula con el soporte del 

repositorio de Objetos de Aprendizaje. 

Objetivos 

Objetivo General 

Implementar un repositorio de objetos de 

aprendizaje con contenidos de las  asignaturas 

que integran el plan de estudios en las 

carreras Técnico Superior Universitario en 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación área Sistemas Informáticos y  

área Redes y Telecomunicaciones de la 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

para ayudar en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y desarrollo de competencias 

durante el periodo mayo 2017 – agosto 2018. 

Objetivos específicos 

 Establecer los componentes que 

contendrán los OA de las diferentes 

asignaturas. 

 Analizar las herramientas e-learning 

viables para el proyecto. 

 Seleccionar un tema de una asignatura 

que presente mayor dificultad para los 

estudiantes y diseñar su respectivo OA 

con base a los componentes 

establecidos afin de ser utilizado como 

OA piloto. 

  Diseñar el repositorio en una 

plataforma para alojar los OA. 

 Capacitar a los docentes para el diseño 

de los OA con base en las 

herramientas seleccionada, como las 

apps de Google (sites, presentaciones, 

entre otras), herramientas libres de 

autor. 

 Crear los OA de las diferentes 

asiganturas por los profesores en 

academias establecidas. 

 Alojar cada uno de los OA en el 

repositorio 

 Evaluar el impacto de los OA tanto en 

docentes como en estudiantes durante 

el tiempo de implementación. 

Marco Teórico 

Objeto de aprendizaje (OA) 

El término Objeto de Aprendizaje fue 

nombrado por primera vez en 1992 por 

Wayne, quien asoció los bloques LEGO con 

bloques de aprendizaje normalizados, con 

fines de reutilización en procesos educativos 

(Hodgins, 2000); la idea surgió al observar a 

su hijo jugando con unos juguetes Lego y se 

dio cuenta que los bloques de construcción 

que usaba podrían servir de metáfora 

explicativa para la construcción de materiales 

formativos.  
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 Pero el término es atribuido a Wayne 

Hodgins quien, en 1992 propone la siguiente 

definición: cualquier recurso digital que 

puede ser usado como soporte para el 

aprendizaje 

 

 Otro concepto más estructurado se 

tiene que un Objeto de Aprendizaje es 

cualquier entidad digital o no digital que 

puede ser usada, re-usada o referenciada para 

el aprendizaje soportado en tecnología (IEEE, 

2002). 

 

 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 como los objetos de aprendizaje, se 

da la adhesión a  formas de ver y producir 

conocimiento, a formas de ver y promover 

aprendizajes. (Chan, 2010)   

 

 Un objeto de aprendizaje puede 

consistir en una imagen o una simulación; 

unos ejercicios, cuestionarios, diagramas 

pueden igualmente constituir un objeto de 

aprendizaje, así como una diapositiva o 

conjunto de ellas; una tabla, experimentos, 

juegos o animaciones; una secuencia de video 

o de audio, unas frases o párrafos de un texto, 

parte de una lección; unas aplicaciones 

informáticas flash, presentaciones, java, 

Applets…; unos estudios de casos, 

direcciones URLs, etc. Es decir, los objetos 

pueden adquirir formas muy Diversas y 

presentarse en diferentes formatos y soportes. 

(Aretio, 2005). 

 

  

 

 

 

 

 

 Los OA se desarrollan en un marco 

pedagógico sustentado en teorías 

constructivistas de aprendizaje, como lo 

mencionan De la Torre y Dominguez (2012) 

que bien se definen en el aprendizaje 

significativo de Ausubel, la ponderación de la 

heurística del enfoque histórico cultural de 

Vygotsky, en las nuevas teorías planteadas 

por Gardner con las inteligencias múltiples, o 

Gibbons con los nuevos modos de conocer. 

 

 Por lo que un OA es un material 

digital de aprendizaje que: 

 

 Se fundamenta en el uso de recursos 

tecnológicos. 

 

 Se estructura de una manera 

significativa. 

 

 Sirve para adquirir un conocimiento 

específico. 

 

 Permite desarrollar competencias 

particulares. 

 

 Está asociado a un propósito 

educativo y formativo. 

 

 Puede ser consultado en la Internet. 

 

 Tiene sentido en función de las 

necesidades del estudiante. 

 

Repositorio de OA 

 

Chan (2010), menciona que los repositorios 

de objetos de aprendizaje son como una gran 

colección de los mismos, estructurada como 

un banco o base de datos con metadatos 

asociados y que generalmente podemos 

buscar en entornos Web. Entonces al tener un 

banco de datos, de información ayudará en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y así lograr 

un aprendizaje significativo. 
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Metadatos 

Los OA han de tener una estructura externa 

de información que facilite su identificación, 

almacenamiento y recuperación: los 

metadatos, fichas de catalogación digital. 

Informan qué contiene el OA, para quiénes 

fue elaborado, cuándo fue creado, sus autores, 

los requerimientos y recomendaciones 

técnicas y educativas de uso, los derechos de 

autor y si existen restricciones de uso o 

reproducción. 

Características de los OA 

Existen diversas opiniones pero al realizar un 

consenso (De la Torre y Domínguez, 2012), 

se determinó que las características son: 

 Reusabilidad: se pueden volver a usar 

sin repetir su construcción, aún en un 

contexto de aprendizaje diferente, así 

se abarata costos en la construcción de 

los objetos. Pero, mientras más 

contextos se le dan, menos reusables 

resultan, si el objetivo de aprendizaje 

es aprender algo muy específico, el 

objeto no es reusable para otro 

objetivo, entonces, se impone 

"atomizar el objeto" (reducirlo a 

partículas muy pequeñas) para que sea 

reusable.  

 Herencia: al unir dos OA, se obtiene 

uno nuevo, esto evita volver a crear 

recursos de aprendizaje que ya existen 

y da la oportunidad de distribuir los 

que han sido generados. 

 Interoperabilidad: es la libre 

movilidad de contenidos desde una 

plataforma de administración de 

enseñanza tecnológica a otra.  

 Educatividad: generación de 

aprendizaje. 

 Durabilidad: se refiere a la posibilidad 

del objeto de soportar el proceso 

evolutivo de la tecnología sin que se 

requiera un rediseño, un cambio de 

configuración o la reescritura del 

código fuente.  

 Independencia: el objeto debe tener 

sentido propio, independiente de 

donde fue creado.  

 Flexibilidad: posibilidad de aplicación 

en diversas propuestas o áreas del 

saber.  

 Generatividad: el OA debe ser capaz 

de generar nuevos contenidos. 

 Funcionabilidad: Contar con una 

buena base de objetos y a su vez los 

objetos deben tener las características 

necesarias para integrarse en un 

repositorio. El objeto y el repositorio 

son complementarios con una relación 

directa. 

 Accesibilidad: se refiere a la 

posibilidad de acceder al OA desde un 

sitio remoto a través de la Web. Es 

necesario hacer accesibles la página o 

sitio Web, de manera que el OA esté 

disponible para cualquier usuario y le 

permitan interactuar de forma total, 

independientemente de sus 

condiciones personales, o contexto de 

navegación. 

 Adaptabilidad: facilidad de 

personalizar el proceso de aprendizaje 

según las necesidades de las personas 

y las organizaciones.  

 Escalabilidad: posibilidad de integrar 

elementos simples en estructuras más 

complejas 
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¿Cómo se utilizan los OA? 

Tienen diferentes usos, pero podemos 

encontrar que son utilizados como: 

 Recursos didácticos incluidos en los 

cursos on-line. 

 Componentes para la producción 

intensiva decursos en entornos 

digitales. 

 Recursos para la flexibilización 

curricular. 

 Redes de objetos para gestión de 

conocimiento. 

 Medios de colección e intercambio. 

 Recursos para uso del estudiante. 

 Herramientas didácticas 

complementarias al modelo 

presencial. 

Recursos multimediales en un OA 

Los recursos multimediales son una serie de 

componentes basados en la utilización de las 

TIC, quedan al usuario la capacidad de 

acceder y procesar información 

simultáneamente en diversos formatos.  

La Multimedia Interactiva hace 

referencia a la manera como el usuario 

controla los componentes y al momento en 

que hace uso de ellos en pantalla. (Figura 1). 

Figura 1 Recursos mutimediales (Elaboración propia) 

Algunas herramientas para crear 

multimedia: 

 Aplicaciones GOOGLE 

 Camtasia 

 Penzu 

 Windows Movie 

 IssuuMaker 

 Go anímate 

 Photo story 

 Vimeo 

 Prezzi 

 Calameo 

 Photoscape 

 Wiki 

 Comic life 

 Voicethread 

 Photofunia.com 

Recursos 
multimediale

s

Texto

Imágene
s

Gráficos

Videos 

Animacio
nes

Audios

Actividad
es

Interacti
vidad
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 Tikatok 

 GoConqr 

 Cuadernia 

 Educaplay 

 Entre otras. 

Metodología de Investigación 

Tipo de Investigación 

Investigación Aplicada 

Métodos Teóricos 

El aprendizaje basado en web es otra forma 

de tecnología de instrucción y es un medio 

para lograr el aprendizaje. Los creadores de 

ambientes educativos basados en web deben 

incorporar los principios de educación de 

adultos y de diseño instruccional en las clases 

virtuales.  Mendoza y Galvis (1999), 

mencionan que dee aquí nace la necesidad de 

crear una metodología que guíe en la 

elaboración de ambientes virtuales de 

aprendizaje para que su desarrollo y posterior 

implementación puedan llevarse a cabo a 

satisfacción de todos los participantes.  

A continuación se propone una 

metodología de análisis, diseño y desarrollo 

de ambientes educativos computarizados 

basados en Internet y aquellos elementos 

adicionales que deben tenerse en cuenta en 

estos modelos de instrucción. 

La metodología consiste en un proceso 

iterativo de varias fases las cuales deben 

llevarse a cabo como lo determina la figura 2.  

Las cinco etapas que componen esta 

metodología son Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Evaluación y Administración (ADDEA).   

Durante cada una de éstas, se plantean 

una serie de factores claves de éxito que 

expone Galvis (1998)  en los procesos 

OLL&T1 (aprendizaje y entrenamiento en 

línea), estos factores son críticos para el éxito 

del sistema y no se deben descuidar con el fin 

de evitar que éste fracase.   

Figura 2 Metodología de análisis, diseño y desarrollo 

de ambientes educativos computarizados basados en 

Internet 

Fuente: Mendoza y Galvis, 1999 

Las etapas se describirán a 

continuación: 

a) Análisis: Antes de diseñar y por

consiguiente desarrollar un sistema de

aprendizaje en línea, es indispensable

llevar a cabo con mucho cuidado un

análisis extensivo de las diferentes

necesidades con el fin de crear un

ambiente virtual de aprendizaje

exitoso Obteniendo un documento con

los requerimientos del sistema

claramente establecidos teniendo en

cuenta los objetivos pedagógicos, qué

contenidos serán empleados y los

medios que apoyarían dichos

contenidos.
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b) Diseño: El diseño del ambiente virtual

de aprendizaje debe llevarse a cabo

puesto que de lo contrario, el

desarrollo del sistema se vuelve más

complejo y el mantenimiento del

sistema se convierte en una tarea casi

imposible, llevando a la progresiva

degeneración del sistema.  Este diseño

se elaborará con base en las los

resultados de la etapa de análisis,

tomando decisiones relevantes de

acuerdo con los requerimientos

extraídos. Al hacer un buen diseño se

generan muchos beneficios como: 1)

Atracción de visitantes: si hay que

escoger entre dos sitios, el mas

llamativo y apropiado ganará; 2)

Retención de interés en los usuarios:

un buen diseño facilitará el uso por

parte de los aprendices motivándolos

para regresar; 3) Aumentos del

tamaño de la audiencia: debido a un

buen diseño y una mayor participación

en el módulo de aprendizaje;  4)

Facilita la expansión del sistema.  En

esta etapa se desea especificar lo

siguiente: El diseño instruccional del

sistema, sistema de evaluación, la

estructura de navegación y de

presentación y el diseño de la interfaz

c) Desarrollo: De acuerdo con el diseño

que se ha realizado y observando los

lineamientos planteados en la fase de

análisis, se continua con la fase de

desarrollo en el cual se lleva a cabo la

elaboración del producto final.

d) Evaluación: Además de evaluar a los

estudiantes, durante la fase de

desarrollo de un sistema educativo

basado en web es importante llevar a

cabo la evaluación del mismo puesto

que el diseño de gráficos,

programación para web y creación de

segmentos interactivos requieren una

buena cantidad de recursos humanos y

de tiempo: por esto, antes de invertir

dichos recursos es aconsejable revisar

el sistema para asegurar que será

efectivo.  Lo que aparentemente

estaba correctamente diseñado y

parecía tener sentido puede no serlo en

el producto final.  Con la evaluación

se quiere determinar  cuáles son las

falles a nivel de análisis, diseño y

desarrollo

e) Administración: La administración

de una clase en línea incluye todo

aquello que debe estar en su lugar para

asegurar un funcionamiento correcto

del sistema con el mínimo de

problemas y un máximo de

satisfacción de los participantes.

Estas tareas se deben llevar a cabo en

otros ambientes tradicionales de

aprendizaje, pero aprovechando las

tecnologías de información y de

comunicaciones, se hacen más

eficientes y fáciles de ejecutar.

Metodología de Desarrollo 

Para conseguir el objetivo se pretende: 

 Determinar los contenidos que tendrán 

los OA para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del modelo de 

competencias de la carrera de TSU en 

TIC-SI y TIC-RT. 

 Hacer un análisis de las diferentes 

herramientas e-learning, de acuerdo a 

los requerimientos de la scarreras, 

para la implementación del proyecto.  
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 Realizar e implementar una encuesta 

para analizar los conocimientos de los 

docentes de las herramientas 

seleccionadas para crear los OA.  

 Diseñar e implementar el repositorio 

en una plataforma web. 

 Desarrollar un OA piloto con las 

herramientas seleccionadas para 

mostrar a los docentes y evaluar las 

herramientas seleccionadas 

 Establecer el mecanismo de validación 

de contenido. 

 Capacitar a los docentes sobre los OA 

y la forma de diseñarlos. 

 Los docentes crearán los OA 

trabajando por academias, 

seleccionando la temática del 

programa de estudios de las diferentes 

asignaturas, basándose en el modelo 

educativo por competencias. 

 Analizar los resultados de los 

diferentes OA, así como el impacto 

que tuvo en el aprendizaje en la 

comunidad estudiantil. 

Cronograma de actividades 

Actividad 

Periodos 

May-

Ago 

2017 

Sep-Dic 

2017 

Ene-

Abr 

2018 

May-

Ago 

2018 

Determinar 

los 

contenidos 

√ 

Análisis de 

las diferentes 

herramientas 

e-learning 

√ 

Realizar 

encuesta 

inicial para 

docentes 

√ 

Diseñar e 

implementar 

el repositorio 

en una 

plataforma 

web 

√ 

Desarrollar 

un OA piloto 

√ 

Establecer el 

mecanismo 

de validación 

de contenido 

√ 

Capacitar a 

los docentes 

sobre los OA 

y la forma de 

diseñarlos 

√ 

Crear y 

alojar los OA 

por 

academias 

√ √ √ 

Analizar los 

resultados de 

los diferentes 

OA así como 

el impacto en 

el 

aprendizaje 

en la 

comunidad 

estudiantil 

√ 

Tabla 1 Cronograma de actividades (Elaboración 

propia) 
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Resultados 

 

Análisis de los requerimientos mínimos 

 

Los requerimientos que se establecieron para 

la implementación del repositorio de OA para 

las carreras de TIC-SI y TIC-RT, son los 

siguientes:  

 

 1. Calidad en los contenidos: - De 

acuerdo a la metodología establecida 

 

 2. Componentes tecnológicos: - 

Infraestructura - Recursos tecnológicos  

 

 3. Calidad con base al modelo 

ADDEA 

 

Metodología de validación de los 

contenidos  

 

La metodología que se utilizará para la 

validación de los contenidos se explica a 

continuación en la Figura 3. 

 

 
Figura 3 Componentes requeridos del OA. 

(Elaboración propia) 

 

 En la tabla 1, se establece la ficha de 

metadato a utilizarse en los OA. Sin olvidar 

que los metadatos son datos relevantes del 

OA que permiten su descripción, ubicación y 

clasificación de acuerdo con los criterios de 

reusabilidad y accesibilidad.  

 

 

Título del OA  

Ubicación  

Autor  

Academia  

Plan de estudios  

Categoría  

Descripción  

Objetivos  

Fecha de creación  

Especificaciones 

técnicas 

 

 

Tabla 2 Ficha metadato (Elaboración propia) 

 

 Las encuestas aplicadas a docentes de 

la Universidad Tecnologica del Valle de 

Toluca para las carreras de TIC-SI y TIC-RT 

(anexo 1) 

 

Conclusiones 

 

Sin duda el aprendizaje de los estudiantes ha 

cambiado con la incorporación de las TIC en 

el ámbito educativo, por lo que el docente 

tiene que tomar un papel importante en este 

proceso, no puede mantenerse al margen de 

utilizar nuevas estrategias aplicando 

herramientas TIC. 

 

 Un repositorio de OA abre canales de 

aprendizaje en un ambiente idóneo para el 

estudiante de las carreras de TIC-SI y TIC-

RT, teniendo contenidos dosificados, 

creativos, interactivos que potencializan el 

aprendizaje significativo.   
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Título Palabras clave
Objetivos/comp

etencias

Contenidos 
temáticos 

mutimediales
Ejemplos

Actividades de 
repaso

Evaluación 
formativa

Retroalimentac
ión

Elementos de 
contextualizaci
ón metadatos
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