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digitales. Una experiencia de la Universidad Autónoma de Estado de 
México.
Francisco Márquez Vázquez, Laura López Garduño, Verónica Pichardo Cueva, Eduardo Gómez 
Garduño, Patricia Montaño Reyes 744

Experiencia y retos actuales de la práctica docente en ambientes 
virtuales. Caso específico: Bachillerato Universitario en la Modalidad a 
Distancia de la UAEM
Francisco Márquez Vázquez, Eduardo Gómez Garduño, Laura López Garduño, Patricia Montaño 
Reyes, Verónica Pichardo Cueva 745
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El presente libro recoge las memorias de los trabajos aceptados en la Conferencia 
Conjunta Ibero-americana sobre Tecnologías para el Aprendizaje (CcITA-2009).

Desde 2004, varias organizaciones y redes científicas han surgido en los países de 
habla hispana, con el propósito de investigar, producir nuevos desarrollos e innovar 
respecto de la utilización de los recursos digitales para el aprendizaje apoyado en 
medios electrónicos. El movimiento hacia el desarrollo y la utilización de recursos 
para tele-aprendizaje (e-learning) propios en América Latina y España es importante 
desde todos los puntos de vista: se están ejecutando proyectos con financiación 
pública, se divulgan resultados; se ponen en funcionamiento repositorios de recursos 
a través de Internet; se intercambian especialistas y tienen lugar apoyos mutuos a la 
formación de investigadores en programas de maestría y doctorado. 

Un aspecto relevante en Iberoamérica ha sido la organización de eventos científicos  
que promueven y estimulan los resultados de la investigación, las aplicaciones y la 
utilización de los recursos para el tele-aprendizaje.  

LACLO (Federación Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje) organiza 
desde 2006 un evento que se ha celebrado ya en Guayaquil, Ecuador (2006), 
Valdivia, Chile (2007) y Aguascalientes, México (2008).  Una red de grupos de 
Universidades  sobre todo del centro de México, ha organizado por varios años 
el TATOAJE (Taller sobre Tecnologías de Objetos de Aprendizaje). En España, 
REDAOPA (Red temática sobre Diseños y Objetos Para el Aprendizaje) celebra 
anualmente los SPDECE (Seminario Pluridisciplinar sobre Diseño y Evaluación de 
Contenidos Educativos Reutilizables) desde 2004 en Guadalajara y posteriormente 
en Barcelona, Oviedo, Bilbao y Salamanca. En Mérida, Yucatán, la red de grupos 
de investigación KAAMBAL (aprender, en lengua Maya) ha celebrado desde 2005 
el Taller Internacional sobre Recursos para el Aprendizaje – Kaambal. 

PRESENTACIÓN
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Inicialmente, los grupos promotores de Kaambal, proceden de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), la Universidad Anáhuac-Mayab (UNIMAYAB), 
la Universidad Modelo, la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), la 
Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) y la Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial (DGETI) del Estado de Yucatán, con el apoyo de 
varias instancias de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) de España. De 
la edición 2008, surgió la idea de celebrar por una vez, los cuatro eventos de manera 
conjunta y en esta ocasión además, con el apoyo de otras universidades, como son 
la Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA), la Universidad de Alcalá 
de Henares y en particular, de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

A todos ellos, los rectores y directores de las instituciones involucradas en la 
organización de este evento, al Dr. Alfredo Dájer Abimerhi, Rector de la UADY; 
al Dr. Raúl Godoy Montañez, Secretario de Educación del Estado de Yucatán, 
así como a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y al fondo CONACYT-FOMIX 2006-05 va nuestro agradecimiento por 
los apoyos prestados.

La Conferencia Conjunta de 2009 integra pues los siguientes eventos:

• VI Simposio Pluridisciplinar sobre Diseño y Evaluación de 
Contenidos Educativos Reutilizables, SPDECE 2009

• IV Conferencia Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje, LACLO 
2009

• IV Taller Internacional sobre Recursos para el Teleaprendizaje, 
Kaambal 2009

• VII Taller de Tecnologías de Objetos de Aprendizaje, TaTOAje 2009

CcITA-2009 recibió 184 propuestas de trabajos de autores de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Honduras, México, 
Portugal, Puerto Rico, Rumania, Uruguay y Venezuela. El Comité Internacional de 
Programa estuvo integrado por más de 70 destacados especialistas en el tema de 
América Latina y España que fueron propuestos por las redes  participantes.
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Los trabajos fueron clasificados en tres categorías: Ponencias (conteniendo 
propuestas innovadoras); Comunicaciones (de trabajos importantes en desarrollo o 
aplicaciones) y Pósters. Los resultados del exigente proceso de evaluación aparecen 
en la siguiente tabla:

Cantidad Porcentaje

Ponencias 38 20,7

Comunicaciones 48 26,1

Pósters 39 21,2

No aceptados 59 32,0

TOTAL 184

Como en muchas actividades académicas, el trabajo de un Comité de Programa 
suele estar sometido a variables subjetivas. La evaluación de pares no resuelve los 
problemas de homogeneidad. También han sido heterogéneas las áreas de interés 
y los niveles de los participantes. A partir de esta experiencia de conjunción de 
esfuerzos de las cuatro organizaciones convocantes, se ha podido contribuir al 
necesario arraigo de costumbres científicas y de disciplina en la presentación de los 
trabajos académicos y científicos, que elevan el nivel de calidad necesario.

Los organizadores han hecho un esfuerzo especial por presentar los trabajos 
aceptados en un libro impreso de memorias que resultará estimulante a todos los 
autores. Este libro es el resultado del esfuerzo de muchas personas y de muchas 
horas de dedicación. Es importante destacar el trabajo llevado a cabo en toda la 
coordinación de la organización y el apoyo al trabajo de edición del M en E. S. 
Ramón Esperón Hernández, de la Facultad de Medicina y a la Dirección General 
de Desarrollo Académico de la UADY, en particular las Coordinaciones Generales 
de Educación Superior y de Extensión, por el apoyo prestado a la organización y 
preparación de este producto académico.

Respecto de la estructura del libro, hubo muchas posibilidades debido a la 
gran diversidad de los trabajos aceptados. Desde los desarrollos informáticos 
innovadores hasta las aplicaciones y usos en el aula. Hacer pues, una taxonomía 
podía resultar injusto, impreciso o considerarse un discutible ejercicio intelectual.  
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Se ha optado pues, por presentar cuatro partes: Aportes de los Editores, Ponencias, 
Comunicaciones,  resúmenes extendidos de los Pósters.  

• PRIMERA PARTE: Con consideraciones especiales de los encargados 
de la edición de esta obra.

• SEGUNDA PARTE: Con 38 ponencias extensas que recogen 
propuestas innovadoras y resaltados novedosos contrastados. 

• TERCERA PARTE: Conteniendo 48 ponencias cortas que detallan 
aplicaciones y proyectos en desarrollo.

• CUARTA PARTE: Un capítulo con los 39 resúmenes extendidos de 
una página cada uno de los trabajos aceptados como Pósters.

Al evento fueron invitados algunos especialistas del más alto nivel mundial 
para impartir las Conferencias Magistrales: Wayne Hodgins; Dragan Gasevich y 
Eric Duval y también de expertos en sus respectivos temas para los talleres pre-
conferencia: María Elena Chan, Salvador Sánchez-Alonso, Xavier Ochoa, Manuel 
E. Prieto, José Ángel Olivas, Alexandre Desoubeaux, Julien Broisin y Jaime 
Muñoz. Hay que agradecer de manera especial a todos ellos, ya que dispusieron de 
su tiempo y conocimientos para nuestro evento, sin recibir compensación alguna.

En Mérida, Yucatán, México, a 6 de Julio de 2009

Manuel E. Prieto 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, ESPAÑA

Salvador Sánchez-Alonso 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES, ESPAÑA

Xavier Ochoa 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL, ECUADOR

Silvia J. Pech 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN, MÉXICO
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Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Raúl H. Godoy Montañez

Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán
Alfredo F. J. Dájer Abimerhi

Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha
Ernesto Menéndez Ataz

Rector de la Universidad Anáhuac Mérida
José Maria Sabín Sabín

Rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana
Ricardo Bello Bolio

Rector de la Universidad Interamericana para el Desarrollo
Carlos Pasos Novelo

Rector de la Universidad Modelo
Carlos Sauri Duch

Rectora de la Universidad Mesoamericana de San Agustín
María E. Sansores Ruz

Subdirector de Enlace de la DGETI del Estado de Yucatán
Víctor Hernández Domínguez

COMITÉ  DE  HONOR
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COMITÉ  ORGANIZADOR

Ramón Ignacio Esperón Hernández 
COORDINADOR

Manuel E. Prieto Méndez
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CONFERENCISTAS  INVITADOS

H. Wayne Hodgins

En su función como Director global de Estrategias de Aprendizaje de Autodesk, 
es el principal arquitecto responsable y futurista estratégico para aumentar 
el rendimiento humano (empleados, socios y clientes). Como expresidente y 
ahora asesor estratégico de la Junta de Directores de la Asociación de Gerentes 
de Informática Educacativa (CEdMA), trabaja por la continua búsqueda de la 
Asociación para ser el proveedor de software y hardware de máxima excelencia en 
la educación, la formación y el aprendizaje. Es también el presidente y co-fundador 
de Learnativity Aliance que trabaja en la conjunción de los campos del aprendizaje, 
la productividad, la creatividad y la actividad,  que constituyen el punto de inflexión 
de la Nueva Economía del Aprendizaje. Es miembro de los consejos consultivos 
de muchos grupos industriales y de gobierno y asociaciones en Canadá, EE.UU., 
América Latina, Asia y Europa, y con frecuencia se le solicita impartir conferencias 
magistrales en eventos del máximo nivel. El Sr. Hodgins es actualmente el Presidente 
electo del grupo de estándares para los Metadatos de los Objetos de Aprendizaje de 
la IEEE. Participa en la American Society of Training & Development (ASTD) y 
el Consejo Nacional de la Asociación de Gobernadores (NGA) como analista de 
proyección de futuro.

Erick Duval

Es Profesor en la Unidad de Investigación sobre Hipermedia y Bases de Datos 
perteneciente al Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad 
Católica de Lovaina en Bélica. Sus temas de interés actuales incluyen: Metadatos, 
Objetos de Aprendizaje y el desarrollo de una infraestructura basada en estándares 
abiertos y personalización masiva.  Ha sido presidente de la Fundación ARIADNE, 
coordinador grupo de trabajo Learning Objets Metadata del LTSC de la IEEE. 
Miembro de la AACE, ACM y la Sociedad de Computación de la IEEE. Miembro 
del consejo editorial y el consejo asesor del Internacional Journal on E-Learning. 
Miembro del comité de dirección del consejo editorial del IEE Transactions on 
Learning Technologies.

Dragan Gašević

Coordinador de investigación sobre Tecnología Semántica de Canadá. Profesor 
Asistente de la Escuela de Computación y Sistemas de Información de la 
Universidad de Athabasca. Profesor adjunto de la School of Interactive Arts and 
Technology de la Universidad Simon Fraser en Surrey. Es miembro asociado 
del grupo de investigación Good All de Inteligencia Artificial en la Universidad 
de Belgrado. Sus intereses de investigación incluyen Tecnologías Semánticas, 
Ingeniería de Lenguajes de Software, el aprendizaje potenciado por la tecnología 
y las arquitecturas orientadas a los servicios. Es coautor de más de 200 trabajos de 
investigación. Ha sido parte de tres consejos editoriales de revistas internacionales 
y ha editado números especiales en revistas tales como IEEE Software y IET EET. 
Ha sido el organizador, presidente y miembro de numerosos comités de programa 
de conferencias internacionales.
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Salvador  Sánchez-Alonso. Universidad de Alcalá de Henares, España

Desarrollo de objetos de aprendizaje basados en patrones cognitivos. 
María Elena Chan. Universidad de Guadalajara, México

ARIADNE y GLOBE.
Alexandre Desobaux y Julien Broisin

Federación de Repositorios de Objetos de Aprendizaje.
Xavier Ochoa. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador

Plataforma de gestión integral de objetos de aprendizaje AGORA.
Manuel E. Prieto. Universidad de Castilla-La Mancha, España
Víctor H. Menéndez. Universidad Autónoma de Yucatán, México 

Taller básico para la producción de objetos de aprendizaje.
Miguel A. Meza, Beatriz Osorio y Jaime Muñoz.
Universidad de Aguascalientes, México

Búsquedas eficaces en Internet.
José A. Olivas, Universidad de Castilla-La Mancha, España

Construcción de Objetos de Aprendizaje utilizando los Recursos Multimediales 
en el Área de la Salud.
Ramón I. Esperón Hernández. Universidad Autónoma de Yucatán, México
Sandra Bucarey Arriagada. Universidad Austral, Chile
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SECCIÓN I

Aportes de los Editores
Los editores han querido hacer algunos aportes especialmente 
preparados con motivo de la preparación de este libro de 
memorias. Se trata de razonar o presentar temas de actualidad. 
Estos temas son objeto de tratamiento detallado en la 
Conferencia Conjunta ya sea en los talleres pre-conferencia, en 
las sesiones de presentación de las ponencias y posters o en las 

conferencias magistrales.
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SECCIÓN II

Ponencias
Se presentan a continuación las 38 ponencias aceptadas para 
la Conferencia Conjunta. Se trata de artículos extensos que 
presentan trabajos muy elaborados en los que se exponen 

resultados innovadores o experiencias contrastadas.
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Enseñanza de Matemáticas a través 
de objetos de aprendizaje móviles 

Arturo Barajas Saavedra, Francisco J. Álvarez Rodríguez, 
Claudia N. Sánchez Gómez, y Jesús E. Rodríguez Díaz 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, Av. Universidad 940, 
Colonia Ciudad Universitaria, 20100, Aguascalientes, México 

{abarajas, fjalvar}@correo.uaa.mx, 
{claudianallely999, linkchudas}@hotmail.com 

Resumen. Las matemáticas son una de las materias más relevantes en la 
formación intelectual de los estudiantes y su importancia se remonta a las 
civilizaciones antiguas. Sin embargo, su importancia es menospreciada y son 
dejadas de lado en la actualidad. Este fenómeno se presenta en México, donde 
el 72% de la población total de estudiantes de primaria de entre tercer y sexto 
grado (8’108,694) en México poseen un nivel insuficiente a elemental de 
matemáticas, por lo que se detecta la necesidad de emplear nuevos mecanismos 
para complementar el aprendizaje en aula de los estudiantes. Este proyecto 
propone el uso de objetos de aprendizaje basados en una suite de videojuegos 
para la enseñanza de matemáticas con el uso de teléfonos móviles. La suite está 
compuesta de siete videojuegos que abarcan las cuatro áreas problemáticas en 
la enseñanza de las matemáticas en México, mostrando una tendencia de mejora 
de los estudiantes mientras jugaban. 

Palabras clave: Objetos de aprendizaje, videojuegos, dispositivos móviles. 

1 Introducción 

Parece natural que la mayoría de la población desconozca casi todo sobre las 
matemáticas y que la interacción con ellas se limite a las cuatro reglas. Este 
distanciamiento contrasta con la importancia que las matemáticas tienen hoy y han 
tenido en las sociedades. 

Las matemáticas son empleadas en la vida cotidiana y en prácticamente todas las 
ramas del saber humano, y son necesarias para comprender y analizar la abundante 
información que se genera en el entorno. 

Las matemáticas tienen, desde las civilizaciones antiguas, un papel relevante en la 
formación intelectual de la juventud. Las matemáticas son lógica, precisión, rigor, 
abstracción, formalización y belleza, y se espera que a través de esas cualidades se 
alcancen la capacidad de discernir lo esencial de lo accesorio, el aprecio por la obra 
intelectualmente bella y la valoración del potencial de la ciencia. Todas las materias 
escolares deben contribuir al cultivo y desarrollo de la inteligencia, los sentimientos y 
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la personalidad, pero a las matemáticas les corresponde un lugar destacado en la 
formación de la inteligencia [4]. 

En México se han implementado numerosos esfuerzos para que las matemáticas 
sean la materia forjadora de la inteligencia de los estudiantes a través de herramientas 
educativas que tomen el rol de sistemas articuladores de recursos que proporcionen 
ambientes propicios para el aprendizaje. Algunas de estas herramientas son 
Enciclomedia, Micromundos, Adiboo, Mat, Geómetra, Clic, JClic. 

2 Problemática 

En años recientes, México ha implementado el uso de tecnologías para la educación 
en escuelas públicas y privadas en todos los niveles, desde educación básica hasta 
educación superior. Principalmente se ha implementado el uso de equipos de cómputo 
con software especial. 

A pesar de todos estos esfuerzos, se ha encontrado a través de estudios como el 
ENLACE, el cual es una prueba que tiene como principal objetivo proporcionar 
información diagnóstica del grado en que los alumnos han adquirido los temas y 
contenidos de las asignaturas de Español, Matemáticas y Ciencias [7], que los niveles 
de aprendizaje sobre las materias son muy bajos. 

La prueba ENLACE 2008 se aplicó en el mes de abril de 2008 a nivel nacional, 
con excepción de Tabasco donde se aplicó en el mes de junio de 2008, al 99% de la 
totalidad de la población de alumnos en México, es decir, se aplicó a 9’930,309 
estudiantes en total, de los cuales 8’286,724 son estudiantes de entre el tercer y sexto 
grado de primaria y 1’643,585 son jóvenes de último grado de secundaria. Estas 
cantidades representan, respectivamente, a un 83.45% y un 16.55%. Lográndose en 
total una cobertura del 99.8% de la totalidad de escuelas a nivel nacional. 

En particular, para nuestro caso de estudio las cifras de aplicación de la prueba 
ENLACE 2008 son: Tercer grado con 2´085,480 alumnos, Cuarto con 2´081,988, 
Quinto con 2´061,877 y Sexto grado con 2´057,379 alumnos. 

Los resultados observados, empiezan a mostrar los impactos de los diferentes 
programas que la Secretaría de Educación Pública ha instrumentado y hacen evidentes 
los retos en los que resulta importante lograr avances significativos.  

A continuación en la Tabla 1 se muestran los resultados de la prueba 2006, 2007 y 
2008 por nivel para cada grado para la asignatura de Matemáticas [3]. De estos 
resultados se puede observar que en 2008 sólo el 4.7% de la población de estudiantes 
tiene conocimientos excelentes sobre Matemáticas, lo que representa una población 
de 381,108 estudiantes con conocimientos sobresalientes en esta materia; 1‘864,999 
de estudiantes tienen conocimientos buenos y 5,862‘585 tienen conocimientos 
deficientes en la materia, lo que representa a un 72% de la población mexicana. 
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Tabla 1. Resultados por nivel para cada grado en Matemáticas [3] 

Grado Año Global 
Insuficiente Elemental Bueno Excelente Alumnos 

3° 2006 22.1 54.9 21.0 1.9 1’840,417 
2007 21.7 50.8 23.2 4.3 1’984,594 
2008 22.3 42.6 27.7 7.4 2’009,201 

4° 2006 20.3 62.9 15.2 1.7 1’892,833 
2007 19.1 59.7 18.1 3.1 1’955,348 
2008 22.5 51.5 22.4 3.5 2’042,002 

5° 2006 21.5 61.8 14.9 1.8 1’909,516 
2007 20.4 57.7 28.9 3.0 2’038,536 
2008 24.0 49.5 22.8 3.7 2’030,916 

6° 2006 20.0 65.9 13.1 1.0 1’863,489 
2007 19.7 61.8 15.8 2.8 1’984,347 
2008 22.2 54.3 19.2 4.4 2’026,575 

3 La educación extra escolar 

Un reconocido experto educativo como Tonucci, promotor de la importancia del 
entorno y la ciudad como agentes educadores, sin restar importancia al papel de la 
escuela, sostiene que las experiencias más importantes para el desarrollo personal en 
la niñez y juventud se viven fuera de la escuela. Los estudiantes adquieren fuera de la 
escuela una cultura experiencial, anecdótica, informal y relevante para el individuo, 
mientras la escuela promociona una cultura pública, sistemática, organizada y 
relevante para la sociedad, consecuencia de la reflexión y la travesía histórica de la 
humanidad. La función crucial de la escuela es integrar ambas culturas, experiencial y 
pública, para todos los estudiantes, de modo que esta integración haga significativa y 
relevante la cultura pública, es decir, desarrolle aprendizajes socialmente relevantes. 
En suma, una enseñanza realmente significativa debería construirse también sobre las 
experiencias informales de los estudiantes, que suceden previa o paralelamente a los 
aprendizajes escolares. 

En el contexto moderno, los individuos se desenvuelven en un ambiente 
fuertemente influenciado y configurado por la presencia diversos entornos artificiales. 
Las posibilidades cotidianas de que los estudiantes tengan fuera del aula escolar 
experiencias significativas y relevantes, fuentes inagotables de ideas previas, son muy 
intensas e importantes, haciendo que el aula de clases, que es una de las más 
importantes fuentes de conocimientos, ya no sea la fuente primordial de información 
para las personas [8]. Las nuevas tecnologías pueden hacer posible lo que no lo era 
antes. Las computadoras y los dispositivos electrónicos, desde un teléfono móvil hasta 
un videojuego portátil, se encuentran fuertemente implantados en la vida cotidiana de 
las personas y son usados de muy distintas maneras para afrontar y solucionar los 
problemas diarios. 
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Más sin embargo, la tecnología ha traído consigo grandes problemas ya que los 
individuos, desde niños hasta adultos, se han vuelto completamente dependientes de 
dispositivos electrónicos: reproductores de música portátiles, teléfonos móviles, PDA 
(Asistente Digital Personal), videojuegos portátiles, computadoras, estos y otros 
dentro de la gran variedad de equipos en evolución en el mercado, resultando en un 
fenómeno de estar más conectados pero menos comunicados [2]. 

Diversos estudios demuestran que la tecnología se ha implantado fuertemente en la 
vida de los individuos, en particular, de los jóvenes, cuyas actividades principales 
fuera del aula de clases son el uso de teléfonos móviles, buscar información en 
Internet, usar una computadora, y jugar con videojuegos [8]. 

Estudios recientes de la Procuraduria Federal del Consumidor [6] muestran que 
64% de la población encuestada tiene  tres años con su consola de videojuegos, 55% 
juega entre uno y tres días a la semana y 72% juega entre una y tres horas diario. 
Algunos de estos datos pueden ser complementados con los siguientes datos (Fig. 1, 
Tabla 3). 

 
Fig. 1. Días a la semana en que los encuestados juegan videojuegos en sus consolas. Fuente: [6] 

De forma general, el estudio [6] indica que el 72% de los encuestados juegan de 
una a tres horas diarias, y 20% juega de tres a cinco horas diarias. Por lo que un 92% 
de la población usa videojuegos de forma “regular”. 

4 Uso de videojuegos para la enseñanza de matemáticas 

De lo anterior se aprecia una necesidad de aplicar métodos de enseñanza-aprendizaje 
más eficientes que extiendan el aula de clases a los medios que estén más fuertemente 
arraigados en los estudiantes: los videojuegos. El fenómeno de los videojuegos puede  
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Tabla 2. Días a la semana que se juegan videojuegos por grado escolar 

Días Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura 
De 1 a 3 13% 18% 17% 7% 
De 3 a 5 1% 6% 2% 1% 
1 vez al mes  1   
Diario 14% 11% 5% 2% 
No contestó   2%  
Total 28% 36% 26% 10% 

  
ser empleado a favor del proceso de aprendizaje fuera del aula de clases, ya que estos 
resultan más interesantes a los niños, y su uso como herramientas de enseñanza es 
viable. 

Ahora es necesario establecer algún mecanismo complementario, basado en 
videojuegos, de los métodos actuales para elevar el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes. En particular, los nuevos dispositivos tecnológicos ofrecen un nicho a 
través del cual se pueden implementar estos mecanismos. Como un recurso específico 
se cuentan los teléfonos móviles o celulares, los cuales en México han tenido un auge 
de tal magnitud que 68.7% de la población posee un teléfono móvil. Según menciona 
[5] los usuarios de telefonía celular en México en marzo de 2008 habían llegado 
aproximadamente a 71 millones y de acuerdo con los censos de población del INEGI, 
en 2008 la población de México ascendía a 103.3 millones de habitantes. 

Por lo tanto, de acuerdo con todas las cifras dadas hasta el momento: INEGI; [5] y 
[5], se puede establecer que 26’767,000 millones de niños de entre 8 y 12 años que 
juegan videojuegos pueden tener fácil acceso a teléfono móvil. Aún más, 19’880,000 
niños que están cursando algún grado de primaria pueden tener un teléfono móvil. 

Uniendo los métodos de enseñanza-aprendizaje con las tecnologías de videojuegos 
se puede incrementar el nivel de conocimiento en matemáticas y reducir el tiempo 
empleado en el uso de videojuegos comerciales. 

5 Desarrollo de videojuegos educativos 

Las tecnologías móviles están aumentando considerablemente, integrando 
capacidades multimedia en dispositivos económicos y accesibles, lo que ha impulsado 
a las empresas desarrolladoras de software a ampliar sus aplicaciones a estos 
dispositivos, tal es el caso de Sun con su plataforma de desarrollo Java, que permite 
desarrollar aplicaciones de alta calidad para teléfonos celulares. 

El objetivo del proyecto es desarrollar videojuegos programados en la plataforma 
Java Micro Edition (J2ME) puesto que el lenguaje presenta una gran compatibilidad 
con una amplia gama de dispositivos y es muy sencilla su distribución, ya que es un 
subconjunto de la plataforma Java orientada a proveer una colección certificada de 
API de desarrollo de software para dispositivos con recursos restringidos como PDA 
y teléfonos móviles. 
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El equipo de desarrollo contó con la participación de 13 alumnos de ingeniería: 
seis programadores, seis alumnos que apoyaban el proceso de producción y 
documentación del proyecto, y un alumno para garantizar la calidad del proyecto en 
general. Se empleo una metodología de desarrollo establecida en [1] para el desarrollo 
del proyecto. Y el periodo de desarrollo tomó seis meses aproximadamente. 

Para el desarrollo de estos videojuegos fue necesario establecer los temas que 
presentan mayor problemática para los estudiantes. La profesora Martha Alicia 
Ramos Rodríguez, directora del Centro de Tecnologías Educativa Umbral del estado 
de Aguascalientes, estableció que el proyecto debía fortalecer los temas de fracciones, 
geometría, proporción y variación, ubicación en el plano. 

Para formular la metodología que los videojuegos debían cubrir, se analizó la 
metodología presentada en el libro de texto de matemáticas de sexto año de primaria 
publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para establecer cómo se 
exponen los temas a los alumnos. Resultado de este análisis, se establecieron siete 
temas, a partir de los cuales se crearon siete videojuegos. Los temas establecidos son: 
1) Áreas y volúmenes, 2) Regla de tres, 3) Cuerpos geométricos, 4) Ubicación en la 
recta, 5) Plano cartesiano, 6) Fracciones, y 7) Conceptos matemáticos. 

El uso complementario a las clases básicas de estos juegos pretende que el niño 
pueda practicar y aprender más fácilmente temas importantes de matemáticas. 

5.1 Áreas y volúmenes 

Este juego (Fig. 2) permite a los niños practicar las fórmulas de forma mental de las 
figuras geométricas más comunes. También les habilita a calcular las áreas y 
volúmenes por medio de análisis visual. Las figuras son generadas de forma aleatoria. 

 
Fig. 2. Pantallas del juego Áreas. 

5.2 Proporción y variación – Regla de Tres 

Este juego (Fig. 3) permite distinguir cuales son los problemas a los que se puede 
aplicar la técnica de la regla de tres, tomando en cuenta ejemplos de la vida real. 
Posee una colección de enunciados y cantidades aleatorias para que el estudiante no 
memorice, tras un número de ejecuciones, las respuestas a los problemas. 
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Fig. 3. Pantallas del juego Regla de Tres. 

5.3 Cuerpos geométricos 

Con este juego (Fig. 4) se practica los nombres de los diferentes cuerpos geométricos 
con un tiempo límite. En pantalla aparecen cuatro cuerpos geométricos generados 
aleatoriamente y se tiene que seleccionar el que concuerde con el nombre indicado. 

 
Fig. 4. Pantallas del juego Cuerpos Geométricos. 

5.4 Ubicación en la recta – Búsqueda del tesoro 

El objetivo del juego (Fig. 5) es el encontrar puntos en una recta variando el valor de 
las unidades y aplicando operaciones algebraicas básicas. 

5.5 Plano cartesiano – Submarino 

Con este juego (Fig. 6) se puede aprender y practicar la ubicación de puntos en el 
plano cartesiano a manera de juego. 
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Fig. 5. Pantallas del juego Búsqueda del Tesoro. 

 
Fig. 6. Pantallas del juego Submarino. 

5.6 Fracciones 

Este juego (Fig. 7) utiliza las regletas para que los niños puedan observar y entender 
el uso de las fracciones con diferentes ejercicios. 

5.7 Conceptos matemáticos 

Para practicar y poder memorizar los conceptos matemáticos básicos se incluyó el 
crucigrama en este juego (Fig. 8) que es utilizado también en el libro de texto de 
matemáticas de sexto grado. 

6 Conclusiones y trabajo futuro 

La realización de este proyecto de investigación ha identificado que es factible el uso 
de videojuegos móviles, basados en objetos de aprendizaje, para la enseñanza de 
matemáticas a niños de quinto y sexto grado de primaria. 

Durante la realización de las pruebas preliminares, llevadas a cabo con cuatro 
niños de quinto grado de primaria con una edad promedio de 10 años y jugando cinco  
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Fig. 7. Pantallas del juego Fracciones. 

 
Fig. 8. Pantallas del juego Crucigramas. 

turnos el videojuego de Cuerpos Geométricos, se encontró que el uso de los 
videojuegos es un mecanismo que capta la atención de los niños por lo que su uso, 
aplicación y aceptación es bueno. Además de demostrar una tendencia (Fig. 9) en la 
mejora de los tiempos de solución de los problemas y de mejora en la cantidad de 
respuestas correctas. 

Un punto muy importante es recalcar que un fenómeno observado durante la 
prueba preliminar es la competencia generada entre los niños para alcanzar un mayor 
puntaje que sus compañeros. Además la terminar la prueba, los padres apoyaron el 
uso de videojuegos para la enseñanza ya que, como mencionaron “…es una buena 
idea que los niños aprendan a través de los videojuegos, dado que en estos tiempos 
los niños están muy interesados en esto más que en los estudios, y por esto es una 
buena idea motívalos a través de ellos.” 

El trabajo futuro para esta investigación es el de ampliar los contenidos de los 
videojuego a otras materias con indicadores de calidad bajos, como lo son Español y 
Ciencias naturales, e implementar en los videojuegos un curso completo de cualquiera 
de las materias mencionadas. Aunado a esto, se realizarán pruebas de implementación 
y aceptación a gran escala de los videojuegos para el cubrimiento una población 
mayor de estudiantes. Iniciando las pruebas en una institución y ampliando 
progresivamente el alcance. 
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Fig. 9. Resultados de las pruebas preliminares y líneas de tendencia por niño 
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Resumen: El desarrollo de la formación académica centrada en las TIC’s 
permite distinguir una preparación más inclusiva en los alumnos universitarios, 
desarrollándoles habilidades para resolver problemas, destrezas profesionales y 
aprendizajes contextualizados. La incorporación de las TIC’s en el proceso de 
enseñanza aprendizaje es una oportunidad que la comunidad universitaria debe 
aprovechar para generar experiencias de aprendizaje que interesen a los 
alumnos promoviendo en ellos procesos de comprensión y construcción de los 
conocimientos, favoreciendo su desarrollo reflexivo y convirtiéndolos en 
sujetos cada vez más competentes. En este trabajo presentamos los resultados 
de un análisis de caso que se centró en un instrumento diagnóstico aplicado a 
estudiantes en el que se puede distinguir con claridad el rol de los alumnos ante 
la incorporación de las TIC’s. 

Palabras clave: Modalidad mixta, tecnologías, alumnos,  práctica docente, rol. 

1. Introducción  

El ámbito del aprendizaje varía de forma vertiginosa; las tradicionales instituciones de 
educación superior ya sean presenciales o a distancia pasan de ser el centro de la formación 
tradicional a la de la comunicación educativa para constituir redes entre las que el alumno 
potencializa su aprendizaje a través de las modalidades mixtas que ofrecen mayor 
flexibilidad.  
Con lo anterior, se pone de manifiesto que el acceso a la información en la sociedad actual, 
es más intenso y los obstáculos para el intercambio de la información y el manejo de 
grandes cantidades de datos se han superado.  
Los sistemas de enseñanza, por tanto, tienen que desempeñar un papel importante en la 
formación para las capacidades y competencias necesarias en el uso de las TIC´s y de 
acuerdo a estrategias que permitan a los estudiantes ser activos. Estas modalidades llevan a 
nuevas concepciones del proceso de enseñanza aprendizaje que acentúa la implicación 
activa del alumno; la atención a las destrezas emocionales e intelectuales a distintos niveles 
la preparación de los jóvenes para asumir responsabilidades en un mundo en rápido y 
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constante cambio, y la flexibilidad de los alumnos para entrar en un mundo laboral que 
demandará formación a lo largo de toda la vida. 
Las TIC´s han venido por una parte a ampliar la oferta educativa para los estudiantes, de 
manera que se les ofrecen nuevos modelos de enseñanza que van desde la presencial a la 
distancia, sin olvidarnos de las propuestas mixtas donde los alumnos pueden realizar parte 
de la actividad en el espacio del aula y parte en el ciber-espacio[12]  
En el estudio de caso que se presenta a continuación procuraremos aportar algunos 
elementos de carácter sin duda parcial, respecto al rol que distinguen los alumnos en base a 
las modalidades mixtas de aprendizaje utilizadas en su contexto universitario.  
En los resultados podremos observar que los estudiantes que contestaron el instrumento 
diseñado validan el uso de modalidades mixtas aceptando que contribuyen a su aprendizaje.   

2. Contextualización 

La tendencia en la educación actual en el nivel superior, debe flexibilizar y desarrollar los 
medios a través de los cuales se pueda integrar el uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC´s), estructurando cambios que contribuyan a los procesos de 
formación.  
Conjuntamente con estas acciones se identifica la necesidad de que surjan nuevas 
concepciones de los estudiantes, con respecto a los docentes, el cambio debe manifestarse en 
el sentido de que ellos visualicen con claridad cuál debe ser su rol en este proceso, así 
mismo, las instituciones tienen la obligación de adoptar estas tendencias que si bien 
implican renovación en la enseñanza, también contribuyen a mejorar la calidad de sus 
educandos. [10] 
El principal objetivo de las instituciones de enseñanza superior, consiste en potencializar las 
competencias de sus alumnos, logrando con esto un cambio significativo que ha permitido 
responder a las necesidades de un nuevo sistema educativo demandado por la sociedad.  
Es por eso que el Centro Universitario de los Altos (CUAltos), de la Universidad de 
Guadalajara, ha asumido su compromiso al incorporar las TIC´s a los programas educativos 
que ofrece, dando respuesta con ello a la demanda educativa actual, vinculando la formación 
docente con la preparación de sus alumnos, permitiendo que se asocie directamente al 
estudiante con el facilitador y con la institución educativa. 
Para identificar la postura de los alumnos del CUAltos ante el uso de las TIC´s en la vida 
académica, se les aplicó un instrumento diagnóstico que permite apreciar con más claridad  
su sentir en cuanto a la implementación de estas herramientas por parte de sus profesores en 
las clases en el sistema presencial. 
Dicho diagnóstico involucró además de la plataforma Moodle con la que se trabaja en el 
Centro Universitario de referencia, a las demás herramientas que también constituyen las 
TIC´s tales como: Videoproyector, uso de multimedios, proyectores de acetatos, 
reproducciones audiovisuales; etc. 
Los resultados obtenidos del instrumento diagnóstico nos ayudan a identificar debilidades y 
fortalezas del proceso de enseñanza-aprendizaje, de uno de los centros regionales que 
conforman la red de la máxima Casa de Estudios de la entidad federativa denominada 
Jalisco; además, servirán como recomendaciones concisas dirigidas al CUAltos y  a la 
Institución, con la única intensión de que se creen acciones de mejora en la calidad 
educativa que se ofrece. 
Para obtener respuestas que mostraran más elementos cualitativos y cuantitativos, se 
hicieron 10 preguntas diversas entre sí en cuanto a su conformación, ya que algunas de ellas 
ofrecen diferentes opciones de respuesta y otras son abiertas. Lo anterior debido a que la 
principal pretensión de este estudio es identificar el rol del alumno universitario ante el uso 
de las TIC´s en el aula de clases. 
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3. Marco teórico 

3.1 La educación asistida por las TIC´s 

En primer lugar abordaremos la educación formal que es considerada como aquella que es 
asistida por las TIC´s, la cual contribuye a la enseñanza mediada por computadoras que 
actualmente sólo representa un avance tecnológico aplicado a la presentación de contenidos, 
por lo tanto puede asumirse que el criterio más generalizado consiste en incluir 
computadoras y organizar cursos para alumnos y maestros, sin embargo las TIC´s no sólo 
ofrecen alternativas electrónicas sino que también buscan un cambio integral en la forma de 
pensar, aprender, investigar y transmitir los conocimientos.  
Con lo anterior se pretende reordenar el conocimiento adquiriendo capacidades para 
accederlo, seleccionarlo, analizarlo y desarrollar uno nuevo, validándolo a partir de la crítica 
y del intercambio de flujos de información con otras personas y no solamente por medio del 
uso de  maquinas de enseñar y de computadoras, ya que éstas sólo son un auxiliar 
tecnológico. La enseñanza no constituye una tentativa de mecanización de la instrucción 
sino un intento de lograr un aprendizaje significativo. [6] 
Debido a que la formación adquirida en la mayor parte de la vida académica de cada uno de 
nosotros es conductivista, se dificulta aún más la adquisición de aprendizaje constante y ésto 
no se debe a la falta de capacidad de las personas, sino a la dificultad de selección ante la 
amplia gama de posibilidades de conocimiento y la falta recurrente de motivación, siendo 
éstas las acciones que determinan tal dificultad. 
Todas las universidades del país tienden a incursionar en la nueva sociedad de la 
información, pero en el fondo siguen siendo viejas universidades tradicionalistas, en las que 
en la práctica emplean a la tecnología para ayudar a transmitir saberes tradicionales bajo un 
esquema conductual en sus procesos de enseñanza aprendizaje. [6] 

3.2 Fundamentos pedagógicos 

La importancia de abordar el subtema de los fundamentos pedagógicos, se relaciona 
directamente con los elementos que los conforman centrándose en la psicología del 
aprendizaje, el análisis experimental del comportamiento y las teorías cognoscitivas y de la 
personalidad. [6] 
Las principales incidencias de aprendizaje del alumno en términos del análisis experimental 
del conocimiento corresponden al reforzamiento inmediato de las respuestas correctas, ya 
que éste aumenta su actividad  y acelera el ritmo de trabajo teniendo como resultado efectos 
motivantes en éste; el control de la conducta de observación del aprendiz es un factor 
decisivo debido a que si se encuentra distraído en una clase tradicional, el profesor sigue con 
la exposición, mientras que en la enseñanza asistida por las TIC´s, el nuevo material se le 
presenta hasta que haya concluido el proceso anterior. [6] 
La conducta se aprende cuando es emitida y luego reforzada. En la situación de clase 
tradicional el alumno responde pocas veces; en cambio en la enseñanza mediada por las 
TIC´s, contesta continuamente y el material está diseñado para que lo haga casi siempre con 
corrección y pueda ser reforzado. 
Respecto a las teorías cognoscitivas y de la personalidad, éstas se centran en identificar el 
entorno del estudiante para ser entendido en razón de las influencias que han moldeado su 
desarrollo como la cultura y subcultura a la que pertenece, posteriormente contextualiza el 
aprendizaje adquirido y la retroalimentación cognoscitiva confirma la respuesta acertada y 
corrige la incorrecta, dando una respuesta que se mantiene o elimina en función de sus 
consecuencias. 
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Por su parte los principios pedagógicos que más han influido en la enseñanza tienen que ver 
con el sujeto como figura central del proceso de aprendizaje, dejando atrás a quien por 
muchos años fue considerado como el protagonista de la enseñanza, es decir, el profesor, y 
hoy sabemos que ni éste ni los medios de presentación de los contenidos son el centro de la 
formación, debiendo destacar que cada estudiante debe ser considerado como un caso 
aparte, por lo que la enseñanza debe ser individualizada, tendiendo a la automatización de 
algunas partes del procedimiento para facilitar la tarea de los profesores y controlando así 
las variables independientes de la enseñanza, con el objeto de aumentar el rendimiento de 
los alumnos. 
Según Brunner es probable que en la actualidad estemos frente a una cuarta revolución de la 
educación sustentada en un nuevo paradigma tecnológico fundamentado en los procesos de 
globalización y las nuevas tecnologías que caracterizan un nuevo tipo de sociedad: la 
sociedad de la información. Caracterizar cada uno de estos aspectos nos permitirá analizar 
con mayor profundidad el impacto de los mismos en la confirmación de nuevos escenarios 
de la comunicación. [4] 

3.3 El rol de los sujetos del aprendizaje 

En este momento, la formación se centra en una preparación de los alumnos universitarios 
con un alto nivel de conocimiento y además con habilidades para resolver problemas, 
destrezas profesionales y aprendizajes contextualizados. 
Por su parte, el profesor debe participar en todo el proceso ya que no es un agente ajeno al 
mismo, debe desarrollar habilidades que le permitan ser competente para todo y 
responsabilizarse de las actividades de enseñanza aprendizaje en ambientes convencionales 
o en otros más flexibles; su papel va más allá del de generar contenidos y saber distribuirlos 
mediante procesos interactivos de intercambio de información. [9] 
En la actualidad la preparación docente le exige el manejo de múltiples fuentes de datos, la 
revisión constante de la producción que se genera y la selección de la información adecuada 
que no proviene sólo de los clásicos centros de distribución del saber. En resumen, la 
formación hoy le requiere una preparación sólida para la identificación de fuentes relevantes 
y capacidad de análisis crítico para seleccionar la información, permitiendo a los individuos 
ser más activos en esta sociedad del conocimiento.  
Las implicaciones de esta perspectiva sobre el rol alumno y el profesor implican: 

� Acceso a un amplio rango de recursos de aprendizaje 
� Control activo de los recursos de aprendizaje 
� Participación de los alumnos en experiencias de aprendizaje individualizadas 

basadas en sus destrezas, conocimientos, intereses y objetivos. 
� Acceso a grupos de aprendizaje colaborativo que permita al alumno trabajar con 

otros para alcanzar objetivos en común. 
� Experiencias en tareas de resolución de problemas que son relevantes para los 

puestos de trabajos contemporáneos y futuros [10] 

3.4 Uso de tecnologías en el aula 

Las exigencias de la vida moderna han obligado a las universidades a sumarse a las 
tendencias de formación actual, por lo que deben mejorar la calidad en los servicios que 
ofrecen y ampliar las posibilidades de desarrollo académico en todos los ámbitos; a este 
respecto las TIC´s ofrecen una alternativa contundente de mejora en la educación superior 
de nuestro país, colocándola a la par de la que se ofrece en Europa, debido a que le permiten 
al estudiante el desarrollo de las siguientes competencias: Capacidad de análisis y síntesis, 
capacidad de aprender, resolución de problemas, capacidad de aplicar los conocimientos a la 
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práctica, adaptarse a nuevas situaciones, preocupación por la calidad, habilidad de gestión 
de la información, habilidad de trabajar de forma autónoma, habilidad para trabajar en 
equipo y capacidad para organizar y planificar. 
Estas competencias podemos agruparlas como se menciona a continuación: De acuerdo a las 
destrezas de manejo de computadoras y gestión de la información, se van a denominar 
instrumentales, si corresponden a las habilidades desarrolladas para trabajar en equipo, las 
llamaremos interpersonales, pero si solamente responde a la cualificación profesional 
dejando en un segundo plano los objetivos de una formación para que las personas 
participen en este mundo globalizado, entonces se estará hablando de competencias 
sistémicas.  [6] 
El uso de las TIC´s en la enseñanza puede facilitar la propuesta de un aprendizaje más 
flexible, ya que gracias a las redes de comunicación que han superado las barreras espacio–
temporales pueden acercar la información a un mayor y más diverso número de personas, 
con lo que se rompe el paradigma de las aulas en los sistemas convencionales, es decir, el 
aula entendida como aquel espacio físico en el cual convergen los alumnos a desarrollar el 
conocimiento y a obtener aprendizaje, mismo que puede obtener desde cualquier lugar 
debido al apoyo de las tecnologías y contribuyendo al dinamismo en las aulas.  

3.5 Estrategias de enseñanza apoyadas de las TIC`s 

La vanguardia en la educación a distancia se basa en experiencias innovadoras que se 
relacionan directamente con los procesos de enseñanza aprendizaje, apoyándose en las TIC 
y haciendo énfasis en la docencia, implementando cambios en las estrategias didácticas 
utilizadas por los profesores apoyados en los sistemas de comunicación y distribución de los 
materiales de aprendizaje; es decir, en la innovación docente se enfatiza la disponibilidad y 
las potencialidades de las tecnologías. Al mismo tiempo estos proyectos de flexibilización se 
han de entender como estrategias institucionales, globales, de carácter docente que 
involucran a toda la organización.  
No podemos abandonar del todo los modelos tradicionales de enseñanza, pero si podemos 
considerar a las TIC´s como estrategias innovadoras en las que la combinación adecuada de 
elementos tecnológicos, pedagógicos y organizativos se ven reflejadas en las perspectivas 
respecto a una enseñanza mejor apoyada en entornos cuyas estrategias son prácticas 
habituales en la formación presencial, pero que ahora son simplemente adaptadas y 
redescubiertas en su formato virtual.  [8] 
El éxito o fracaso de las innovaciones educativas depende, en gran parte de la forma en que 
los diferentes actores educativos interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios 
propuestos. Las innovaciones en educación tienen ante sí como principal reto los procesos 
de adopción por parte de las personas, los grupos y las instituciones (las cosas materiales y 
la información son, desde luego, más fáciles de manejar que los cambios en actitudes, 
prácticas y valores humanos). [11] 

4. Método 

El método utilizado en esta experiencia de aprendizaje es de enfoque mixto tanto 
cuantitativo como cualitativo; de manera cuantitativa se diseñó un instrumento tipo 
cuestionario para colectar la información, y de forma cualitativa se observó el rol de los 
alumnos frente al uso de las TIC´s. 
La descripción que se hace de la cuantificación de resultados tiene la pretensión  de mostrar 
gráficamente el rol del alumno en los entornos mixtos de aprendizaje; éstos resultados 
califican directamente el proceso que vive el aprendiz y la manera de percibir la didáctica y 
pedagogía aplicada a su formación profesional. 
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Por su parte, los resultados cualitativos identifican con mayor precisión situaciones, 
acciones y motivaciones por las que pasa el estudiante para comprender su proceso de 
enseñanza, en los cuales también se podrá calificar su actitud, destreza y percepción  de los 
entornos mixtos. 

5. Descripción de la muestra 

El cuestionario se aplicó de forma anónima a una muestra de  63  alumnos del 4to. y 5to. 
semestre de la carrera de Ingeniería en Computación,  y 39 del 4º semestre de la 
Licenciatura en Administración del Centro Universitario de Los Altos, quienes cursaban el 
calendario escolar 2008A, siendo un total de 102 participantes en el diagnóstico. 

6. Resultados  

Los resultados obtenidos se organizaron en 3 rubros, que se relacionan directamente con el 
tipo de respuesta obtenida y con el rol del estudiante; el primero refiere al conocimiento de 
los alumnos respecto a medios tecnológicos, su aplicación y la relación con los mismos, así 
como  su habilidad para el manejo de plataformas virtuales, en este caso, Moodle. Para 
relacionar lo anterior nos apoyamos en los siguientes resultados: 
Las respuestas obtenidas en relación a los medios tecnológicos que los alumnos conocen 
quedan representadas de la siguiente manera:  

Figura 1 



86

Respecto a la pregunta de ¿Cuáles consideras que son los beneficios  del uso de medios 
tecnológicos en los procesos de enseñanza aprendizaje? La muestra representativa queda 
identificada con los siguientes comentarios: 

� “Facilitan el trabajo del maestro, modifican la forma del aprendizaje generando 
mayor captación de la atención.” 

� “Nos ayuda a no hacer las clases tan aburridas.” 
� “Claridad, variedad en la información, inclusión de diversos contenidos.” 
� “La clase se hace menos tediosa y la explicación del profesor se enriquece con la 

de la tecnología.” 
� “Si el material se presenta con imágenes resulta mejor.” 
� “Mayor comprensión, ahorro del tiempo, conozco más de los dispositivos.” 
� “Facilita y mejora la forma de captar los conocimientos impartidos.” 
� “Mejora el aprendizaje por ser algo visual y práctico.” 
� “Las clases son más dinámicas, menos rígidas, más participativas.” 
� “Innovamos la manera tradicional de enseñanza.” 

En referencia a las preguntas ¿Cursas o has cursado alguna materia que implementase un 
curso en Moodle? y El manejo de Moodle te parece Muy Complicado, Poco complicado, 
Complicado, nada complicado. El 84% de los encuestados respondieron que sí han cursado 
una materia bajo esta plataforma y el 51% de ellos manifestaron que su uso es poco 
complicado. 
Respondiendo a la pregunta ¿Cuáles consideras que son los obstáculos/debilidades del uso 
de medios tecnológicos en los procesos de enseñanza aprendizaje? Los alumnos indican que 
entre los principales obstáculos encuentran que el aburrimiento en clases, ya que ésto indica 
que no se utiliza adecuadamente la tecnología para la transmisión de la información aunado 
a que algunas veces se hace uso de equipos obsoletos que dificultan la visión o en su caso 
audición de contenidos. 
Además de lo anterior, ellos distinguen que el uso de las tecnologías  fácilmente los puede 
hacer caer en el juego de solo leer y no entender nada, es decir no están desarrollando 
habilidades de razonamiento y comprensión que los lleva a realizar actividades ociosas 
propiciando el abandono de la lecto/escritura, debido a que todo lo encuentran resuelto y 
sintetizado en la internet, fomentando el copiar-pegar haciendo que no se utilice 
adecuadamente los acervos bibliográficos dejando de lado la verificación de los contenidos 
que extraen de la red. Debemos considerar que otro de los elementos distractores 
corresponde a la utilidad que se dé  a los medios tecnológicos, ya que no siempre se 
relacionan directa y adecuadamente con la asignatura que se imparte.  
Al momento de identificar su preferencia sobre el uso de las tecnologías y los medios 
tradicionales, el 55% dijo estar a favor de ambos porque creen que su desarrollo académico 
se propicia de manera más acertada.  
Respecto a la pregunta: ¿Crees que el uso de medios tecnológicos optimiza el 
aprovechamiento del tiempo en los procesos de enseñanza-aprendizaje?, la mayoría de los 
alumnos expresaron que es notable la reducción de tiempo en las actividades de enseñanza 
aprendizaje porque se reduce el dictado en las clases y evita estar anotando todo lo que el 
maestro dice, además de que las clases son más dinámicas favoreciendo a la entrega de 
tareas  que no se ven limitadas a un tiempo y forma determinados. 

7. Propuesta  

De acuerdo al análisis de caso que se plantea resulta importante desde nuestra perspectiva, 
unificar los criterios de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de que los alumnos obtengan  
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mejores beneficios en cuanto al uso de las TIC`s,  haciendo que las modalidades mixtas sean 
la primera opción para su formación integral, involucrándolos de manera activa creando en 
ellos conciencia de responsabilidad, asumiendo con ello su rol como alumnos ante este 
cambio.  
No podemos restar importancia al papel que juegan las instituciones de educación superior, 
ya que éstas deben involucrarse en los cambios que demandan la sociedad y las propias 
tecnologías, conjuntando acciones que involucran a todos los sujetos relacionados con el 
proceso de formación integral.  
Otro de los factores fundamentales de la propuesta general consiste en crear ambientes 
académicos adecuados, que incentiven al alumno a desarrollar y aplicar sus habilidades 
tecnológicas de forma adecuada en base a sus necesidades académicas y de aprendizaje.  

8. Conclusiones  

Las TIC`s abren sin duda, por sí mismas, nuevas posibilidades de innovación y mejora de 
los procesos formales de enseñanza aprendizaje, características que podemos destacar de la 
cualificación y cuantificación advertidas en los resultados de este análisis de caso, sin 
embargo debe hacerse énfasis en que la mera incorporación de herramientas tecnológicas a 
las prácticas educativas, no garantiza en modo alguno que se produzca realmente un avance 
significativo.  De hecho, existen indicios de que lo que ocurre al menos en determinadas 
ocasiones es exactamente lo contrario, que la introducción de las TIC’s en las prácticas 
educativas sirven mas para reforzar los modelos dominantes.  
La integración de estas tecnologías en los modelos formativos no adecuados, no sólo no 
mejora el aprendizaje, sino que lo empeora, incrementando la carga de profesores y 
estudiantes. En este sentido no es difícil encontrar asignaturas y cursos en los que su 
virtualización ha consistido exclusivamente en poner en la web los apuntes en formato 
electrónico, por lo que el alumno sigue siendo el mismo espectador que era antes y además 
ahora está solo ante un artefacto tecnológico y un mundo de información.  
Sin embargo, aún con todo lo anterior, consideramos que la incorporación de las TIC’s en el 
proceso de enseñanza aprendizaje es una oportunidad que la comunidad universitaria debe 
aprovechar para generar experiencias de aprendizaje, que interesen a los alumnos 
promoviendo en ellos procesos de comprensión y construcción de los conocimientos, 
favoreciendo su desarrollo reflexivo  convirtiéndolos en sujetos cada vez más competentes.  
Consideramos que las TIC’s están aportando elementos de flexibilización en los espacios 
educativos; con lo anterior no pretendemos decir que la información que se ofrece sea de 
mayor o menor calidad, sino que aporta mecanismos que ofrecen posibilidades para que 
seamos capaces de utilizarlas.  
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Resumen. Este artículo presenta una Ontología que asiste en la secuenciación 
de objetos de aprendizaje y que fue construida utilizando una metodología 
proveniente de la ingeniería ontológica. El objetivo de la ontología es integrar y 
proporcionar conocimiento relacionado con la secuenciación de objetos de 
aprendizaje y el diseño de recursos de aprendizaje, con el propósito de asistir a 
profesores y a aplicaciones que requieran de este conocimiento. En este trabajo 
se presentan los fundamentos de la ontología, las fuentes de conocimiento y las 
actividades realizadas para su construcción. Finalmente se describe el rol de la 
ontología en un entorno de recomendación para el desarrollo recursos de 
aprendizaje. 

Palabras claves: Ontología, Diseño Instruccional, Objetos de Aprendizaje 

1 Introduction 

Los Objetos de Aprendizaje (OA) y las Ontologías son dos tecnologías que han 
permitido un crecimiento y desarrollo del e-learning.  

Los OA proporcionan una forma de encapsular el conocimiento para usarlo en el 
aprendizaje de una forma estándar, interoperable y que favorece su reutilización. Han 
permitido aumentar la productividad en la creación de nuevos recursos para el 
aprendizaje permitiendo compartir el Objeto de Aprendizaje entre distintos Sistemas 
de Gestión del Aprendizaje (en inglés LMS).  

Por otra parte, las ontologías proporcionan una forma de representar conocimiento 
de un cierto dominio de una manera estructurada y sobre todo para ser entendida por 
computadores y también por humanos. De esta manera las ontologías pueden, por 
ejemplo, representar el dominio de los contenidos de un curso o el conocimiento 
acerca de estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

En e-Learning, el diseño de recursos para el aprendizaje se vuelve una actividad 
fundamental por lo se requiere contar con modelos de conocimiento acerca de la 
creación de estos recursos. Estos modelos de conocimiento deben considerar el 
Diseño Instruccional, patrones pedagógicos, teorías y estilos cognitivos, además de 
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facilitar la obtención de recursos interoperables y de calidad y que puedan ser usados 
por otros sistemas. 

Este artículo presenta el proceso de construcción de una Ontología de 
Secuenciación de Objetos de Aprendizaje (OSOA) y se estructura de la siguiente 
forma: la sección 1 presenta brevemente los conceptos de OA y ontologías en 
entornos e-learning indicando además trabajos relacionados con el uso de ontologías 
en la construcción de recursos de aprendizaje. La sección 2 define las fuentes de 
conocimiento de la ontología. La sección 3 presenta aspectos resultantes de la 
aplicación de la metodología utilizada para su construcción. La sección 4 presenta el 
uso de la ontología en un modelo de secuenciación y finalmente se presentan 
conclusiones y directrices futuras de esta línea de trabajo. 

2 Ontología y Objetos de Aprendizaje 

Según el estándar LOM de IEEE, un Objeto de Aprendizaje es cualquier entidad 
digital o no digital, que pueda ser usada para aprender, educar o enseñar [1]. Según 
esta amplia definición, textos impresos de estudio, documentos digitales, herramientas 
generadoras de test, presentaciones, videos entre otros, podrían ser consideradas como 
Objetos de Aprendizaje. Sin embargo para este estudio, se usará la propuesta de 
McGreal [2] que los define como cualquier recurso digital reusable que tiene 
encapsulado una lección o ensamblado un grupo de lecciones en unidades, módulos, 
cursos e incluso programas.  

La estructura básica de los Objetos de Aprendizaje se compone de dos elementos: 
el contenido instruccional (recursos de aprendizaje en sí mismos por ejemplo 
multimedia, un texto, una simulación) y la etiqueta, llamada metadatos[3]. El 
metadato describe al recurso. Indica qué es, quién lo creó, cuál es su función, su 
objetivo, su duración, etc. Para buscar OA, por ejemplo en un repositorio donde existe 
un número considerable de ellos, se requiere de identificadores que describan sus 
características. Estos identificadores se conocen como metadatos y existen estándares 
como LOM, IMS, ARIADNE y Dublín Core que especifican los elementos de 
metadatos que describen al objeto [4]. 

El Diseño Instruccional (DI) de recursos digitales para el aprendizaje es la 
aplicación sistemática de teorías y principios que orientan el diseño de recursos. 
Según Reigeluth una teoría de Diseño Instruccional es una teoría que ofrece guías 
explícitas sobre cómo ayudar a las personas a aprender y a desarrollarse [5] . En la 
terminología de DI se le denomina Secuenciación a la actividad de reunir OA 
individuales y combinarlos de manera que tengan un sentido instruccional. Dos 
aspectos importantes en el DI, y específicamente en la secuenciación de OA, son el 
alcance y la secuencia [6]. El alcance se refiere al conocimiento que debe cubrir el 
objeto y la secuencia se refiere al ordenamiento de los objetos que lo componen. La 
teoría de Reigeluth [5] ayuda a seleccionar y secuenciar contenidos en forma que 
optimice el logro de los objetivos de aprendizaje. Aunque esta teoría no fue pensada 
inicialmente para el diseño de OA puede ser extendida para este propósito [6]. 

Por otra parte, una ontología es una especificación formal y explícita de una 
conceptualización compartida [7]. Puede ser usada para reducir la confusión 
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terminológica y conceptual que aparecen frecuentemente entre las personas y las 
organizaciones [8]. Sin embargo, en la Informática ha permitido una mejor manera de 
representar y principalmente “entender” el conocimiento por parte de las máquinas. 
En E-learning las ontología se han usado, principalmente para describir 
sistemáticamente cada OA, para permitir una búsqueda semántica y dar a los usuarios 
un punto de referencia para los conceptos y terminología compartida . 

No se debe olvidar de que el objetivo final de los recursos de aprendizaje es el de 
permitir y mejorar el aprendizaje. Sin embargo, según [9] estos recursos carecen de 
una estrategia instruccional definida lo que provoca que muchos Objetos de 
Aprendizaje no cumplan su objetivo.  

En la literatura existen trabajos que utilizan enfoques ontológicos para apoyar la 
construcción de recursos de aprendizaje considerando aspectos instruccionales. Por 
ejemplo en [10] se propone una ontología llamada ONtoGlue como medio de 
comparación del conocimiento asociado a los OA, intentando “empaquetar” a 
aquellos objetos que permitan cubrir ciertos requerimientos instruccionales. Gascueña 
et al. [11] proponen una ontología para recomendar la composición de OA y la 
selección de objetos a usar se realiza considerando estilos de aprendizaje de los 
estudiantes y sus preferencias. En [9] se presenta un entorno que apoya la 
composición de OA mediante una ontología denominado Knowledge Puzzle que 
considera 5 sub-ontologías: de contenidos, de estructura de documentos, de rol 
instruccional, de la Organización (actores, procesos y tareas) y de competencias 
educacionales. En [8] se usa una ontología como apoyo la construcción de un curso, 
considerado como un OA, basado principalmente en los contenidos. En [12] se 
analiza cómo una ontología puede ser utilizada para capturar información acerca de la 
interacción de diseñadores y OA. El propósito del estudio propuesto por [13] es 
construir una ontología como base de una infraestructura que permita la utilización de 
teorías de diseño y de aprendizaje para diseñadores. 

3 Fuentes de conocimiento de la ontología

La ontología de secuenciación aquí propuesta, considera principalmente 3 
categorías de conocimiento relacionados con el DI: Métodos de Diseño Instruccional, 
Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje y Categorías Psicopedagógicas del aprendizaje. 
OSOA contiene conocimiento teórico y práctico. La Tabla 1 muestra las distintas 
categorías que la componen y el contenido desde ambas dimensiones. 

Tabla 1 : Dimensiones que componen la ontología instruccional 

Categorias de Conocimiento de OSOA 
Mé Téc

En
Ap

Ca
psi
apr

todos de DI nicas de 
señanza y 
rendizaje 

tegorías
copedagógicas del 
endizaje 

Dim
Teó

-Te
-Te
Ap

-Fu
Téc ñanza 
y ap

-Fu
de
Ap
Silv

ensión 
rica

orías de DI 
orías de 
rendizaje

ndamentos de 
nicas de ense
rendizaje 

ndamentos de Teorías 
aprendizaje y Estilos de 
rendizaje de Felder y 
erman [14].
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Dimensión 
Prá

-Experiencia en 
mé
-Pa
-M
DI ng 

-Mejores Prácticas e-
Lea
-Pa ño de 
acti
apr
Lea

-Orientaciones en 
con s
de a
-Cl  recursos 
de a gún
cate
psic

ctica todos de DI  
trones de DI 
ejores Prácticas en
en e-Learni

rning 
trones de dise
vidades de 
endizaje en e-
rning 

strucción de recurso
prendizaje 

asificación de
prendizaje se
gorías 
opedagógica

Desde la perspectiva o dimensión te ca las ontologías rec y
formalizaciones proporcionadas por la literatura acerca de mét idades 
de estos métodos, técnicas de enseñanza-aprendizajes y teorías de aprendizaje y 
es

ías para el desarrollo de 
] y Ontology Development 

101 [17]. En este trabajo se ha elegido Methontology como el enfoque metodológico 

nta Protegé [21] como 
her

etos de aprendizaje y sobre el diseño de 
rec

a parte 
del

óri ogen las definiciones 
odos de DI, activ

tilos de aprendizaje relacionadas con el proceso de construcción de recursos de 
aprendizaje. La dimensión práctica recoge la experiencia de la aplicación del 
conocimiento de la dimensión teórica en la construcción real de recursos para el 
aprendizaje en ambientes e-learning. Mediante técnicas de descubrimiento automático 
de conocimiento, como por ejemplo data mining y/o softcomputing, puede obtenerse 
conocimiento práctico de diseño de recursos usados en bajo un entorno LMS. Este 
conocimiento podría estar en la forma de reglas contenidas en la ontología.  

4 Construcción de la Ontología Instruccional 

En la literatura pueden encontrarse numerosas metodolog
ontologías, como Methontology [15], OntoKnowledge [16

utilizado para la construcción de la ontología. Entre las razones de la elección se 
cuentan su utilización en la construcción de ontologías en distintos ámbitos [18] [19] , 
la disponibilidad de documentación y por ser la metodología recomendada por la 
“Fundación para los agentes Físicos Inteligentes” (FIPA), la cual promueve la 
interoperabilidad entre las aplicaciones basadas en agentes.  

Aunque ODE y WebOde [20] fueron creadas como herramientas para dar soporte a 
Methontology, puede utilizarse cualquier otra herramienta para dar soporte a esta 
metodología. En este estudio, se ha utilizó la herramie

ramienta de diseño de la ontología.  
En la etapa de Especificación se definió el objetivo de la ontología, su domino y su 

nivel de alcance. El objetivo de la ontología es integrar y proporcionar conocimiento 
relacionado con la secuenciación de obj

ursos. El dominio se refiere al diseño instruccional y temas relacionados como 
teorías de aprendizaje humanas y a aspectos psicopedagógicos del e-learning. 

Durante la etapa de Conceptualización se estructuró el conocimiento para lo cual se 
construyeron un glosario de términos, una taxonomía de conceptos, diagramas de 
relaciones binarias y descripción de atributos, axiomas, reglas e instancias. Un

 glosario de términos de la ontología se muestra en la Tabla 2. Se describen los 
principales términos relacionados al dominio ontológico, utilizando una descripción 
en lenguaje natural, como también la definición de sus sinónimos y acrónimos. Por 
otra parte, la Figura 1 muestra la taxonomía de conceptos.  
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Tabla 2. Extracto de Glosario de Términos de la Ontología. 

Nombre Sinónimo Acrónimo Descripción Tipo
ID theory  IDTheo Teoría de Diseño Instruccional Concepto 
Activity  Activity Actividades o tareas propuestas 

 de DI 
Concepto

por una teoría
ID-
Method

Método aIDMeth Método de DI propuesto por l
teoría. Estructuración de las 
actividades en un modelo. 

Concepto

Luego 
integrarl

d ir lo as d gy e 
os, se obtiene el modelo conce n la Figura 2.  

e constru s diagram e relaciones ad-hoc que sugiere M
ptual de la ontología presentado e

ethontolo

Figura 1. Taxonomía de Conceptos de la Ontología 

En el modelo conceptual (ver Figura 2) se muestran los conceptos, jerarquías y 
, es ID_Strategy que representa la 

estrategia instruccional generada para dar respuesta a un requerimiento instruccional 
(In

ue un recurso de aprendizaje no 

relaciones. Un concepto central del modelo

structional_Requirement), que se relaciona con un contexto instruccional 
(Instructional_Context). ID_Strategy relaciona recursos de aprendizaje (Learning 
Resource), actividades de aprendizaje (Learning_Activity) y recursos 
psicopedagógicos (psicopedagogical_resource).

La Tabla 3 muestra algunos de los axiomas definidos presentados en lenguaje 
natural y en lógica de primer orden, así como los conceptos y variables relacionadas. 
Por ejemplo, el axioma Learning resource define q
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puede ser un OA, una lección ni un curso al mismo tiempo, concordando con el tipo 
de descomposición disjunta definida en la taxonomía de conceptos (ver Figura 1). 

Figura 2. Modelo Conceptual de Ontología de Secuenciación. 

orden.

Nombre Descripción Expresión Concepto
o 

Variable

Tabla 3. Ejemplo de Definición de Axiomas en lógica de primer 

Axioma Referid
Learning Un LR no puede Not(exist(?R) (LR(?R) and LR
resource ser OA, lesson y 

course a la vez 
d Course (?R) 

and Lesson (?R)))  
on

?R
LO(?R) an LO

Course
Less

Psicoped
agogical
resource

Best Practice, 
att (?PR) 

) and Tech 

R ?PR Un
Psicopedagogical
resource no puede 
ser 
pattern, style,
technique y 
Toolkit a la vez.. 

Not(exist(?PR)
(PsicoR(?PR) and 
BPrac(?PR) and PP
and Style (?PR
(?PR) and Toolk (?PR))) 

Psico
BPrac 
PPatt 
Style 
Tech
Toolk
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En la etapa alizó la conversión del modelo conceptual 
utilizando la h gé. Mediante esta herramienta se definieron las clases 

5 Uso de la Ontología 

 proyecto AGORA (Ayuda para la Gestión de Objetos 
de Aprendizaje Reutilizables) que busca la generación de un entorno de 

os instruccionales, la generación 
de

de Formalización se re
erramienta Prote

y su taxonomía, relaciones, atributos e instancias. La implementación de la ontología, 
es decir, su representación en lenguaje de ontologías computable, se realizó con la 
facilidad que proporciona Protegé para la generación de de código OWL-LD. 

Este estudio se enmarca en el

recomendación para el desarrollo recursos de de aprendizaje [22]. Esta infraestructura 
deberá orientar y recomendar al profesor acerca de la construcción de recursos de 
aprendizaje, así como sugerir el uso de objetos de aprendizaje estandarizados 
existentes en un repositorio para la composición de nuevos recursos considerando 
también el perfil y preferencias del propio profesor. AGORA se compone actualmente 
de una Ontología Instruccional, un módulo para la gestión de Objetos de Aprendizaje 
y un metabuscador de recursos para el aprendizaje. 

La ontología propuesta es la base de un modelo de secuenciación de OA, que 
considera actividades como la definición de objetiv

 una estrategia de DI, la selección de actividades de aprendizaje, la selección de 
recursos de aprendizaje, la secuenciación de recursos y la evaluación (ver Figura 3). 
Cada una de esas actividades requiere del conocimiento almacenado en la ontología y 
permite apoyar a diseñadores inexpertos en la secuenciación de objetos de aprendizaje 
para un curso en e-Learning. 

Figura 3. Modelo de secuenciación de Objetos basado en ontología. 

El modelo de secuenciación hace uso de diversos metadatos de LOM-ES [23] por 
lo que un supuesto básico es que los metadatos de los objetos de aprendizaje tienen un 
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nivel de completitud aceptable y son confiables en términos de sus valores. La 
generación de la Estrategia de Diseño Instruccional (EDI) se realiza considerando el 
co

adas en la 
generación de l

ntexto instruccional y la experiencia del diseñador. La forma general de reglas de 
generación de la EDI es la siguiente: 

IF (Requirimiento_Instruccional) THEN Estrategia_DI 

Un Requerimiento Instruccional se conforma por la siguiente información: 
Objetivo Instruccional, Énfasis Instruccional y Audiencia. La Tabla 4 explica las 
variables que conforman el requerimiento instruccional y que son utiliz

a EDI. 

Tabla 4. Variables que conforman un Requerimiento Instruccional

Variable Explicación/dominio 
Tipo de 
Conocimiento

Define el tipo de conocimiento a lograr. Se 
utilizan los tipos de conocimiento: 

l y Condicional de la 
ción de LOM-ES. 

Declarativo, Procedura
Categoría 5.10 Descrip

Objetivo 
Ins al truccion

Tipo de 
Aprendizaje

Se refiere si el recurso será usado en forma 
activa o pasiva según el atributo 5.1 Tipo 
Interactividad del estándar LOM-ES. 

Estilo de 
ajeAprendiz

La audiencia es caracterizada por sus estilos 
de aprendizaje predominantes de los 
aprendices, basados en estilos propuestos por 
Felder [14]. 

Audiencia 

Contexto Elementos del contexto, como lugar de 
aprendizaje, destinatario, rango de edad, nivel 
educativo del estándar LOM-ES. 

Énfasis 
instruccional 

Es la intención del di
e individual

señador de crear un recurso con énfasis en el 
aprendizaj o social. 

Experiencia del 
diseñador

ado d
métodos de DI. Se cla
Se refiere al gr e conocimiento y experiencia en el uso de 

sifica en Novato, Medio y Experto. Se utiliza 
para definir la complejidad de la estrategia de diseño y seleccionar 
OA y actividades que la componen. 

Todas estas vari
structional

ables son almacenadas en la ontología en las clases 
ment, Instructional_Context y Teacher-Designer. La estrategia 
ltante se registra en la clase ID_Strategy. Esta estrategia permite 

nciación establecidos en el 

In _Require
de secuenciación resu
asociar requisitos de secue requerimiento instruccional, 
su

Se presentó el proceso de construcción de una ontología de apoyo a actividades de 
diseño instruccional, específicamente la secuenciación de OA, aplicando una 
metodología proveniente de la ingeniería ontológica, como es Methontology. Este 
enfoque sistemático de construcción unido a la automatización de la etapa de 

gerir OA adecuados a la estrategia, sugerir actividades de aprendizaje y asociar 
buenas prácticas y patrones de diseño. 

6 Conclusiones y Trabajos futuros 
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implementación minimiza, en parte, la complejidad de construcción de este tipo de 
modelos. 

2. cGreal, R., Learning Objects: A practical Definition. International Journal of Instructional 
Technology and Distance Learning, vol. 1, pp. 21--32, (2004). 

3. Millar, G., Learning objects 101: A primer for neophytes. Published by the BCIT Learning
Teaching Centre. Disponible en 

it.ca/sidebars/02november/inside-out-1.htm. 
4. Vargo, J., Nesbit, J.C., Belfer, K., Archambault, A., Learning Object Evaluation: Computer-

l of Computers and 

5. heory. ITForum Paper #17, 

6. design theory: A definition, a 

7. to portable ontology specification. Knowledge 

8.
ational Conference on Information 

9.
edge Objects. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects 

10 , A.; Kloos, C.D., An ontology-based mechanism for 
assembling learning objects. Proceedings Telecommunications, 2005. Advanced Industrial 
Conference on Telecommunications/Service Assurance with Partial and Intermittent 

Se mostró la necesidad de contar con modelos de conocimiento de DI que permitan 
mejorar la construcción de recursos de aprendizaje, en particular la secuenciación de 
objetos de aprendizaje. La Ontología presentada permite asistir a diseñadores 
inexpertos en la secuenciación de objetos de aprendizaje.  

Actualmente se trabaja en el modelo de secuenciación de OA, en el cual la 
ontología, además de proporcionar el conocimiento del DI se transforma en un 
elemento de comunicación importante con el resto de componentes del modelo.  

Otro aspecto a considerar es el mejoramiento y actualización de la ontología, 
incorporando nuevo conocimiento proveniente de la literatura, de la aplicación de 
técnicas de data mining y/ softcomputing a recursos usados en entornos LMS y de la 
comunidad de diseñadores, facilitadas por el uso de técnicas de web social, como por 
ejemplo folksonomias o etiquetado social.  
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Resumen. La extracción de conocimiento y reglas en los Objetos de 
Aprendizaje tradicionalmente se ha realizado a través de sus metadatos, pues  
almacenan la información relevante acerca de sus características. Sin embargo, 
no siempre ofrecen una visión completa del objeto. En este artículo se presenta 
una metodología para la extracción de reglas en Objetos de Aprendizaje 
utilizando para ello dos fuentes de información adicionales a los metadatos: los 
resultados de las evaluaciones de calidad hechas a los objetos de aprendizaje y 
el registro de las actividades de gestión realizadas sobre ellos. El caso de 
estudio se desarrolla en base a la información almacenada en el repositorio del 
proyecto AGORA, una plataforma para la gestión asistida de objetos de 
aprendizaje. 

Palabras clave: Objetos de Aprendizaje, metadatos, modelos de calidad, 
repositorios, minería de datos, extracción del conocimiento. 

1   Introducción 

La extracción del conocimiento en los Objetos de Aprendizaje ha sido un área 
explorada desde varios puntos de vista, por ejemplo, los trabajos de [1] [2] que 
analizaron el texto contenido en los metadatos para crear grupos basados en el cálculo 
de las similitudes existentes entre los objetos de aprendizaje. 

Otros estudios importantes en el área son el de [3], el cual se enfoca en el 
desarrollo de ontologías que faciliten la reutilización y recuperación de Objetos de 
Aprendizaje, y el de [4], el cual se basa en la minería de uso web para descubrir 
asociación y secuencia de patrones basados en el uso de información de los alumnos. 

En este trabajo presentamos una metodología para la extracción de reglas sobre los 
Objetos de Aprendizaje, los cuales fueron obtenidos del repositorio de AGORA [5], 
una plataforma para la gestión de Objetos de Aprendizaje. Para este proceso se 
utilizaron tres fuentes de información disponibles en AGORA: los metadatos de los 
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objetos de aprendizaje contenidos, los resultados de las evaluaciones de calidad 
realizadas a los objetos y las actividades de gestión realizadas por los usuarios. 

En la siguiente sección se describen las fuentes de información que resultan útiles 
para la extracción de conocimiento sobre los objetos de aprendizaje. En la sección 3 
se hace una revisión breve de los repositorios de objetos de aprendizaje y se presenta 
al proyecto AGORA describiendo sus elementos básicos. La sección 4 y 5 describen 
la metodología utilizada y su aplicación para el caso de estudio. En la sección 6 se 
establecen las líneas futuras de investigación y desarrollo así como las conclusiones. 

2   Fuentes de Información de los Objetos de Aprendizaje 

Los Objetos de Aprendizaje contienen información relevante que permite a los 
usuarios su localización y reutilización, esta información se almacena en sus 
metadatos y es la que tradicionalmente se utiliza para la extracción de conocimiento, 
pero existen otras fuentes de información que resultan útiles para este proceso: la 
percepción que tienen los usuarios sobre el objeto, expresada en términos de 
evaluaciones de calidad, la actividad de uso y gestión que realizan los usuarios con 
ellos. A continuación se describen cada una de ellas:  

2.1   Metadatos 

Todo Objeto de Aprendizaje (OA) está compuesto de dos partes. Por un lado el 
contenido del objeto (elementos multimedia o bien otros OA’s) y por otro lado las 
etiquetas (también denominada metadato) que describe la naturaleza del objeto, es 
decir, lo que encierra en sí mismo [6]. Los metadatos definen el qué del objeto. 

Los metadatos poseen estándares diversos con el propósito de facilitar el uso de su 
contenido, haciéndolo fácil de encontrar, acceder y usar en una variedad de 
necesidades de conocimiento, desempeño y aprendizaje. 

En el presente trabajo utilizamos los estándares LOM (Learning Object Metadata) 
[7], LOM-ES (su extensión en idioma español) [8] que son los estándares 
implementados en el repositorio de AGORA. 

2.2   Modelos de Evaluación de la Calidad 

La calidad de un objeto de aprendizaje puede ser vista desde un punto de vista técnico 
e instruccional, esto debido a la naturaleza dual del objeto. La calidad instruccional 
representa la percepción que tendrá el usuario al emplear el objeto de aprendizaje 
dentro de un contexto instruccional. Actualmente se carece de un modelo estándar 
para evaluar la calidad de los Objetos de Aprendizaje, y no se ha llegado al consenso 
al respecto de las características que deben considerarse. Algunas de las propuestas 
son: LORI (Learning Object Review Instrument) [9], ECOBA (Modelo de Evaluación 
de la Calidad de Objetos de Aprendizaje) [10] y MECOA (Modelo para la Evaluación 
de la Calidad de Objetos de Aprendizaje) [11]. 
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En este trabajo incorporamos como modelo de evaluación al MECOA el cual 
plantea evaluar a un Objeto de Aprendizaje desde el punto de vista pedagógico 
mediante cinco indicadores: contenido, representación, competencia, autogestión, 
significación y creatividad contenida en el objeto. 

La propuesta se orienta a emplear lógica difusa para establecer el grado de 
pertenencia de cada uno de los rasgos que los evaluadores (Aprendiz, Profesor, 
Experto y Pedagogo) determinan que están presentes en el Objeto de Aprendizaje 

2.3  Actividades de Gestión 

Generalmente las actividades de gestión de objetos y recursos instruccionales se 
realizan dentro de algún repositorio o gestor de contenidos, de manera que los 
usuarios que interactúan con los recursos dentro de estos sistemas generan registros 
de toda la actividad realizada. 

En AGORA, el sistema genera una bitácora por usuario, en la cual se registran 
todos los accesos, actividades e interacciones que realiza con los recursos y los otros 
usuarios. Además cada usuario posee un perfil con información complementaria tal 
como: datos personales, perfil profesional, asignaturas que imparte, experiencia 
tecnológica, experiencia didáctica, etc. 

3   Repositorios de Objetos de Aprendizaje. AGORA 

Los repositorios de objetos de aprendizaje son espacios en los que se pueden 
almacenar y recuperar recursos que poseen contenidos educacionales. Para que este 
proceso de reutilización pueda ser posible es imprescindible que se describan para 
ellos la mayor cantidad de metadatos. 

En los repositorios, los OAs son agrupados y almacenados bajo dos planeamientos 
[12]: los que contienen los OAs y sus metadatos, En éstos, los objetos y sus 
descriptores se encuentran dentro de un mismo sistema e incluso dentro de un mismo 
servidor; y los que contienen sólo los metadatos, en este caso el repositorio contiene 
sólo los descriptores y se accede al objeto a través de una referencia a su ubicación 
física que se encuentra en otro sistema o repositorio de objetos.  

Actualmente algunos de los principales repositorios son: MERLOT (Multimedia 
Educacional Resource for Learning and Online Teaching) [13],  ARIADNE (Alliance 
of Remote Instructional Authoring & Distribution Networks for Europe) [14], 
LACLO-FLOR ( Comunidad Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje) [15]. 

En nuestro estudio nos basaremos en la plataforma AGORA (Ayuda para la 
Gestión de Objetos Reusables de Aprendizaje), una propuesta que tiene como 
objetivo ofrecer una serie de servicios de recomendación y soporte que faciliten el 
desarrollo de recursos instrucccionales, especialmente Objetos de Aprendizaje, 
utilizando parámetros regidos por un diseño instruccional acorde a las necesidades de 
aprendizaje específicas de un usuario, generalmente un profesor. 

AGORA está conformado por una colección de módulos que interactúan entre sí 
para ofrecer servicios de generación automática de metadatos y Objetos de 
Aprendizaje, gestión de Objetos de Aprendizaje, búsqueda y recuperación de recursos 
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en el repositorio o en otros repositorios (meta-búsquedas), gestión y representación 
del conocimiento generado por la actividad de los usuarios (Fig. 1). El repositorio de 
AGORA es controlado por el  módulo de gestión y permite almacenar los metadatos 
junto a los recursos o bien las referencias externas a ellos. 
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Pregunta
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Registro de Actividad
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Fig 1. Arquitectura de AGORA  

4   Descripción de la Metodología - Caso de Estudio AGORA 

Para este estudio nos basamos de la metodología para la extracción del conocimiento 
propuesta por [16], la cual está enfocada en las interacciones de los alumnos y sus 
cursos dentro del sistema gestor de contenido Moodle [17]. 

Esta metodología fue extendida y adaptada para la extracción del conocimiento de 
los Objetos de Aprendizaje a partir del registro de la actividad de los usuarios. En este 
trabajo aplicaremos dicha metodología utilizando la información almacenada en 
AGORA. 

La metodología resultante consta de varias fases las cuales se describen a 
continuación. 

4.1   Colección de Datos 

La información base utilizada para el estudio se obtuvo a partir de los metadatos 
almacenados en el repositorio de AGORA. El aspecto pedagógico fue cubierto con los 
resultados obtenidos de la evaluación de la calidad de los Objetos de Aprendizaje 
utilizando el MECOA.  
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Una fuente de datos importante para el estudio fue la bitácora de registro de 
AGORA que almacena evidencias de la actividad que realizan los profesores al 
utilizar los distintos servicios que conforman a la plataforma: generación de objetos, 
búsquedas, evaluación, descarga y visualización de los recursos almacenados. 
También se consideraron los perfiles de los usuarios donde se definen las 
características y antecedentes en términos de sus conocimientos, habilidades y 
experiencia en distintos ámbitos. 

4.2   Preproceso de los Datos 

Los datos obtenidos en la fase anterior sufren un proceso de transformación con el fin 
de reestructurar la información colectada y desechar aquella que no sea útil para el 
estudio, esta fase se conforma por varias actividades que se describen a continuación: 

Selección de datos: para este estudio se eligieron 200 Objetos de Aprendizaje de 
un total de 760 almacenados. Estos objetos fueron publicados en la plataforma 
AGORA por 280 profesores de distintas Universidades públicas y privadas de 
México, Argentina y Chile. La elección se basó en la completitud de los metadatos y 
en la naturaleza de los mismos, con el propósito de tener conjuntos uniformes de 
Objetos de Aprendizaje.  

Crear resumen de tablas: se recuperó toda la información disponible por cada 
uno de los Objetos de Aprendizaje seleccionados en la actividad anterior y se 
establecieron tres fuentes de información sobre las cuales se trabajaría: 

Los metadatos, cuyos valores describen al Objeto de Aprendizaje y que en 
AGORA están basados del estándar LOM-ES se consideraron cuatro elementos de los 
nueve que contempla: general, ciclo de vida, técnica y uso educativo. 

Las evaluaciones de calidad, los resultados de las evaluaciones de los Objetos de 
Aprendizaje basados del modelo MECOA, el cual está incorporado a la plataforma 
AGORA.  

La actividad de gestión de los usuarios, que proviene de la integración de los 
patrones de navegación y uso de la plataforma junto con la información de sus 
perfiles y las asignaturas que imparten.  

A partir de estos dominios, se generó una tabla que integraba toda la información 
generada por cada uno de los Objetos de Aprendizaje. 

Discretizacion de los datos: cada uno de los atributos que conforman la tabla se 
transforma a valores discretos con el propósito de facilitar el análisis e interpretación 
de resultados. En nuestro caso, la información generada ya se encontraba descrita por 
conjuntos de etiquetas, por lo que no fue necesario realizar este proceso. 

Transformación de los datos: los datos son transformados a un formato que 
facilite la portabilidad y uso para la aplicación de los algoritmos de minería de datos, 
en nuestro caso al formato ARFF (Attribute-Relation File Format) que es el formato 
requerido por la herramienta de minería de datos que hemos utilizado. 

El conjunto de datos generados en esta fase está conformado por 200 instancias y 
37 atributos de los cuales 13 pertenecen al estándar LOM-ES, 12 al MECOA y 12 a 
las actividades de los usuarios; algunos ejemplos de estos atributos son: tipo de 
interactividad, requisitos técnicos, tipología, balance de medios, facilidad de uso, etc. 
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4.3   Aplicación de Minería de Datos 

El conjunto de datos obtenido es utilizado para el empleo de algoritmos de minería de 
datos con el fin de extraer el conocimiento. Para este estudio se realizaron pruebas de 
asociación de reglas, las cuales se describen con detalle en la sección 5. 

4.4   Interpretación, Evaluación y Muestra de Resultados 

Finalmente, los resultados obtenidos se interpretaron, analizaron y compararon para 
determinar un conjunto de reglas de las cuales se consideraron únicamente aquellas 
que proporcionan información más relevante. 

La metodología para la extracción del conocimiento en Objetos de Aprendizaje 
descrita previamente se muestra en la figura 2. Al final del proceso se genera un 
conjunto de reglas que serán utilizadas dentro del AGORA para la realización de 
varios de sus procesos internos especialmente los dirigidos a la recomendación y 
asistencia. 

Consideramos que esto es un proceso iterativo debido a que estas reglas se irán 
modificando y delimitando como resultado de su uso dentro del sistema pues la 
actividad del usuario y los registros de los Objetos de Aprendizaje generará nuevas 
reglas que desecharan o modificarán las existentes. 

Preproceso de los datos

Profesor / 
Diseñador AGORA Base de datos

Recolección de 
datos de uso

Análisis 
introspectivo 
de los OA’s y 
sus metadatos

Evaluación de 
la calidad de 

los OA’s

Gestión de 
los OA`s Aplicación de

Minería 
de Datos

Interpretación, 
evaluación y 
muestra de 
resultados 

si –entonces1
si –entonces2
si –entoncesn

Fig 2. Esquema de la extracción de conocimiento de los Objetos de Aprendizaje 
Arquitectura de AGORA  

5   Aplicación de las Técnicas de Minería de Datos 

En esta sección se describe la técnica de minería de datos que se aplicó al conjunto de 
datos obtenidos como resultado de su preprocesamiento: 

5.1   Pruebas con los Algoritmos de Asociación 

Para la generación de reglas de asociación se utilizaron los algoritmos Apriori [18] y 
Predictive apriori [19] que proporciona el sistema WEKA [20]. Para cada uno se 
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determinó la generación de 100 reglas con un porcentaje al menos de 90% de 
confiabilidad y un soporte mínimo de 0.3. 

Luego de un análisis de los resultados obtenidos, se descartaron aquellas reglas que 
contenían poca profundidad, con información redundante y poco relevante. A 
continuación se presentan algunas de ellas: 

Tabla 1. Ejemplos de las reglas generadas por los algoritmos A priori y Predictive apriori 

Algoritmo Regla generada Interpretación de la regla

Si el contenido del Objeto de Aprendizaje: 

Apriori 18=Conocimientos 
19=Acceso_informacion 
24=No_contiene ==>25=No_contiene 

17=Integrados 25=No_contiene  ==> 
2=atomic  

17=Integrados 18=Conocimientos ==> 
2=atomic    

Proporciona conocimientos a través del 
acceso a información, pero no contiene 
ejercicios: entonces no contiene alternativas 
para la solución de problemas 

Sus componentes son integrados y no 
contiene alternativas para la solución de 
problemas: entonces su estructura es atómica 

Sus componentes son integrados y a través de 
su uso el alumno adquiere conocimientos: 
entonces tiene una estructura atómica�

Predictive
apriori

15=Conceptual 17=Integrados 28=I  
==> 32=FP   

15=Conceptual  16=Adecuada 28=M  
==> 27=M  

15=Conceptual 24=No_contiene 
33=Ciencias_sociales  ==> 
25=No_contiene 

Presenta conocimientos, sus componentes 
están integrados y la experiencia en diseño de 
su publicador es inicial: entonces es utilizado 
para la formación profesional  

Presenta conocimientos, la cantidad de 
medios visuales es adecuada y la experiencia 
en diseño del publicador es mediana: 
entonces la experiencia didáctica del 
publicador es mediana 

 Presenta conocimientos, carece de 
herramientas y actividades, está orientado al 
área de ciencias sociales: entonces no 
contiene alternativas para la solución de 
problemas 
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6   Conclusiones y Trabajo Futuro 

Las pruebas realizadas proporcionaron información relevante sobre los atributos clave 
que proveen información para las reglas de los Objetos de Aprendizaje. La obtención 
de estas reglas es un primer acercamiento para redefinir nuestros atributos y 
considerar otras fuentes de información. El estudio nos permite establecer cuales 
elementos son cruciales en AGORA para clasificar, sugerir valores o recomendar 
acciones. 

Como trabajo a futuro se plantea la generación de reglas por perfil. Esto permitirá 
identificar perfiles de usuario de acuerdo a las características de los Objetos de 
Aprendizaje publicados, así como la captación de recursos de manera personalizada. 

También se plantea extender este estudio para incluir los atributos de los Objetos 
de Aprendizaje que contienen texto, tales como el título, palabras clave, descripción y 
comentarios. Esto con el fin de generar reglas con información más completas y 
significativas sobre sus características.  

Agradecimientos 
Este trabajo es parcialmente apoyado por los proyectos AECID A/016625/08 
(España) y YUC 2006-C05-65811 FOMIX CONACYT  (México). 

Referencias 

1. Shaban, K., Basir, O., Kamel, M.: Learning Objects Clustering based on Semantic 
Understanding of Text. 2006. Revisado en Enero de 2009. Disponible en 
http://www.lornet.org/ 

 2.  Ayad, H., Kamel, M.: Clustering Learning Objects Collections Using Cluster Ensembles. 
2006. Revisado en Enero de 2009. Disponible en http://www.lornet.org/ 

3. Kiu, C., Lee, C.: Learning Objects Reusability and Retrieval through Ontological Sharing: A 
Hybrid Unsupervised Data Mining Approach. En: The 7th IEEE International Conference on 
Advanced Learning Technologies, pp. 548--550. IEEE press, Niigata, Japón (2007) 

4. Ouyang, Y., Zhu, M.: eLORM: Learning Object Relationship Mining based Repository. En: 
E-Commerce Technology and the 4th IEEE International Conference on Enterprise 
Computing, E-Commerce, and E-Services, pp. 691--698. IEEE press, Tokio, Japón (2007) 

5. Prieto, M. E., Menendez, V., Segura, A. and Vidal, C.: A Recommender System 
Architecture for Instructional Engineering. En M.D. Lytras et al. (eds.) Emerging 
technologies and Information systems for knowledge society. LNCS, vol. 5288, pp. 314--
321. Springer, Heidelberg (2008)  

6. Saddik, A., Fischer, E., Steinmetz, R.: Reusability and adaptability of interactive resources 
in Web-based educational systems. En Journal on Educational Resources in Web-based 
educational systems, Vol. 1(1), (2001)  

7. IEEE. Learning Technology Standards Committee.: Draft Standard for Learning Object 
Metadata (LOM).  2002. Revisado en Diciembre de 2008. Disponible en 
http://ltsc.ieee.org/wg12/files/LOM_1484_12_1_v1_Final_Draft.pdf  

8. Blanco, J.J., Galisteo del Valle, A., García, A.: Perfil de aplicación LOM-ES V.1.0. 
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), 2006. Revisado en 
Diciembre de 2008. Disponible en http://www.educaplus.org/documentos/lom-es_v1.pdf  



117

9. Otamendi, A., Belfer, K., Nesbit, J., Leacock, T.: LORI – Learning Object Review 
Instrument -Instrumento para la Evaluación de Objetos de Aprendizaje (LORI_ESP) ver 1.0. 
2003. Revisado en Junio de 2008. Disponible en 
http://www.portaleva.es/images/pdf/lori_esp.pdf 

10. Ruiz, R., Muñoz, A., Álvarez, F.: Formato para la Determinación de la calidad en los 
objetos de aprendizaje. 2006. Revisado en Diciembre de 2008. Disponible en 
http://www.laclo.espol.edu.ec/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=6  

11. Prieto, M. E., et al.: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
Proyecto AECI A/8172/07: Metodología y herramientas para la evaluación de la calidad de 
los recursos para tele-aprendizaje en la formación de profesores. Reporte Interno. (2008) 

12. Downes, S.: The Buntine oration: Learning networks. En: International Journal of  
Instructional Technology and Distance Learning. Vol. 1(11), pp. 3--14. (2004) 

13. MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching), 
http://www.merlot.org/merlot/index.htm 

14. ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution Networks for 
Europe), http://www.ariadne-eu.org/  

15. LACLO-FLOR (Comunidad Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje), 
http//www.laclo.espol.edu.ec/      

16. Romero, C., Ventura, S., García, E.: Data mining in course management systems: Moodle 
case study and tutorial. En: Computers & Education. Vol. 51(1), pp. 368--384. (2008) 

17. Moodle, http://moodle.org/ 
18. Agarwal, R., Imielinski, T., Swami, A.: Mining association rules between sets of items in 

large databases. En: Proceedings of the ACM SIGMOD international conference on 
management of data, pp. 207--216. Washington DC, USA (1993) 

19. Scheffer, T.: Finding association rules that trade support optimally against confidence. En: 
Komorowski, J., Zytkow, J. Principles of Data Mining and Knowledge Discovery. LNCS, 
vol. 2168, pp. 424--435. Springer, Heidelberg (2001) 

20. Witten, I. H., Frank, E.: Data mining: Practical machine learning tools and techniques. 
Morgan Kaufman, San Francisco(2005) 



118

Cálculo Diferencial con Aprendizaje por Proyecto 
empleando Matlab y Robots LEGO NXT 

Teresita Montañez1 , Cinhtia González1, Michel García1, Manuel Escalante1 
 

1 Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Matemáticas, Unidad Tizimín, 
Calle 41 S/N 97700 Tizimín, Yucatán, México 

{monmay, gsegura, michel.garcia, manuel.escalante}@uady.mx 

Resumen. Se describe una experiencia docente adquirida al emplear 
herramientas tecnológicas para impartir un curso de cálculo diferencial a 
estudiantes de licenciatura, implementando así una nueva dinámica de 
enseñanza. El objetivo del curso contempla que el estudiante aplique los 
principales conceptos, definiciones y teoremas del cálculo diferencial a la 
resolución de problemas reales. Los estudiantes construyen progresivamente 
sistemas computacionales que simulan los componentes que intervienen en una 
cirugía ocular con rayos láser, mediante el desarrollo de diferentes algoritmos, 
cuyo sustento radica en el cálculo diferencial. Se emplean robots LEGO NXT, 
el lenguaje de programación NXT-G y el software Matlab, así como la 
metodología denominada Aprendizaje Basado en Proyectos. Se muestran 
ejemplos de proyectos finales y ejercicios realizados por los estudiantes. Se 
describen las ventajas que presenta la aplicación de esta estrategia de enseñanza 
en el desarrollo de habilidades y actitudes. 

Palabras clave: Cálculo Diferencial, Aprendizaje Basado en Proyectos, 
Matlab, Robots LEGO NXT. 

1   Introducción 

En el nuevo modelo educativo de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) se 
pretende que los planes de estudio de las carreras contengan asignaturas que cubran 
los siguientes aspectos: herramental o básico, donde se promoverá el desarrollo de las 
habilidades intelectuales básicas y lenguajes indispensables para la formación 
profesional; disciplinario, donde se adquirirán los conocimientos y habilidades 
necesarias relativas a un área del conocimiento; profesional, donde adquirirán las 
competencias necesarias para el ejercicio de una profesión específica, promoviendo la 
adquisición de conocimientos y habilidades para el ejercicio de la misma; integrador, 
que promoverá la interdisciplinariedad, organizada para la resolución de problemas 
con referencia al contexto profesional, laboral y social; de elección libre, donde el 
estudiante seleccionará cursos o actividades que le garanticen un valor agregado a su 
formación integral [1]. La asignatura de cálculo diferencial es considerada 
herramental o básica y desafortunadamente presenta un elevado índice de 
reprobación, en general.  
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La metodología que se describe en este trabajo parte del supuesto de que estos 
índices se podrían reducir significativamente al emplear metodologías dinámicas 
como el aprendizaje basado en problemas, o el aprendizaje basado en proyectos, así 
como el uso de herramientas tecnológicas tales como los robots o las cámaras 
digitales.  Además, mediante la impartición de dicha asignatura, se busca también 
abordar aspectos disciplinarios, profesionales y que contribuyan con una formación 
integral. Se plantea una experiencia en la cual convergen la robótica, el software y la 
estrategia de enseñanza  aprendizaje basado en proyectos (ABP). Los resultados 
obtenidos son positivos y alentadores. 

2   Metodología ABP 

La metodología ABP tiene sus  orígenes en la Universidad canadiense de McMasterI 
[2] y en la universidad de Aalborg, Dinamarca [3]. Posteriormente fue adoptada por la 
universidad de Twente, Holanda [4]. Actualmente ya se considera una herramienta 
probada y madura sobre todo en el campo de la ingeniería e informática  [5][6][7]. 

ABP es una técnica didáctica en la que el estudiante construye su aprendizaje 
mediante la planeación y desarrollo de un proyecto aplicado a una problemática real. 
A lo largo de la elaboración de dicho proyecto el estudiante se involucra en un 
proceso de aprendizaje dinámico donde profundiza en conceptos técnicos y teóricos 
como consecuencia de la motivación inherente a la técnica ABP. Además, desarrolla 
una serie de habilidades y actitudes propias de un investigador, como son el trabajo en 
equipo, la planificación, la comunicación, la creatividad y la responsabilidad [8]. 

En esta ocasión la metodología ABP se implementó de manera parcial, pues es 
aplicada únicamente en la sección práctica de la asignatura. Se propusieron dos 
proyectos del curso, los cuales consisten en la realización de un subsistema titulado 
“Zoom Inteligente” y otro denominado “Corte Automatizado”. 

3   Robots y Software Matemático en la Educación 

Cada vez es más frecuente la incorporación de los robots como una herramienta 
educativa [9] [10] [11], no sólo con el propósito de enseñar robótica sino también en 
proyectos de investigación [12], o como herramienta de apoyo en diversas áreas de la 
ciencia [13] [14]. Cuando el alumno construye un robot, tiene la oportunidad de poner 
en práctica diversos conceptos que ha aprendido durante su experiencia académica y 
personal, tales como poleas, fuerzas, punto de equilibrio, etc. Lo anterior le permite 
darse cuenta de que la interacción con el mundo real ocurre de diversas formas y que 
los problemas pueden ser resueltos aplicando los conocimientos que cada individuo 
posee. Además, el alumno profundiza en el conocimiento que adquiere y reafirma, al 
mismo tiempo que realiza un aprendizaje autónomo al observar el funcionamiento de 
su creación retroalimentándose con el desempeño de la misma. 

Aunado a lo anterior, la robótica es un área  relacionada con diversos campos de la 
ciencia por lo que es relativamente fácil proponer proyectos didácticos acordes con la 
temática particular de cada asignatura que se imparta. Tanto los robots como los 
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lenguajes de programación son dos medios que permiten el desarrollo de una 
habilidad, planteada como fundamental para la educación de este siglo, que consiste 
en la destreza para resolver problemas [21]. En [15], [16], [17] y [18], se describen 
experiencias relacionadas con la utilización de robots y ABP. 

Por otra parte, desde el punto de vista educativo, la utilización de lenguajes de 
programación permite activar una amplia variedad de estilos de aprendizaje [19] 
además de desarrollar el pensamiento algorítmico. Adicionalmente, compromete a los 
estudiantes a la consideración de varios aspectos importantes para la solución de 
problemas: decidir sobre la naturaleza del problema, seleccionar una representación 
que ayude a resolverlo y, monitorear sus propios pensamientos (meta cognición) y 
estrategias de solución. Solucionar problemas con ayuda de la computadora puede 
convertirse en una excelente herramienta para adquirir la costumbre de enfrentar 
problemas de manera rigurosa y sistemática. En [20] se recomienda utilizar LOGO en 
el nivel básico; Alice, KPL ó Processing a nivel medio o medio-superior y se podría 
agregar Scilab, Matlab o Maple (nivel mínimo de programación) o bien: C, C++ 
(mayor nivel de programación), en el nivel superior. 

4   Características del Curso 

La asignatura de Cálculo Diferencial se imparte en el primer semestre de la 
Licenciatura en Ciencias de la Computación. La experiencia aquí descrita se realizó 
con un grupo formado por 17 jóvenes provenientes de escuelas de nivel medio 
superior con perfil técnico, es decir, su grado de conocimiento en matemáticas 
(algebra, geometría plana, geometría analítica, trigonometría, etc.) está al 60%, 
aunque su nivel de programación está al 80%. 

4.1   Objetivo y contenido temático 

EL objetivo general del curso indica que al término de éste el alumno deberá manejar 
las propiedades de los números reales y el concepto de la derivada; deducir y aplicar 
las técnicas de derivación, demostrar y aplicar los principales resultados que 
provienen del concepto de la derivada, y resolver problemas geométricos y físicos 
empleando las propiedades, técnicas y principales resultados del cálculo diferencial. 
La duración de esta asignatura es de un semestre. La Tabla 1 presenta los temas que 
se cubren durante el curso en el cual se basa el trabajo realizado.  

Tabla 1.  Contenido de la asignatura Cálculo Diferencial. 

Tema Objetivo 
1. Los números 

reales 
Demostrar algunas de las propiedades del sistema de números 
reales basándose en los axiomas de cuerpo y orden. 

2. Funciones reales 
de variable real 

Utilizar las principales propiedades de las funciones reales de 
variable real como herramienta en la resolución de algunos 
problemas con modelaje matemático. 

3. Límites y Utilizar el concepto de límite y sus propiedades para definir y 
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continuidad demostrar algunas propiedades de funciones continuas. 
4. Derivación de 

funciones reales 
de variable real 

Utilizar el concepto de derivada de una función real para demostrar 
algunas de sus fórmulas principales 

5. Teoremas de 
derivación 

Demostrar las principales propiedades de la derivada y explicará la 
diferencia entre derivada y diferencial 

6. Aplicaciones de la 
derivada 

Utilizar el concepto de derivada y algunos de sus teoremas en la 
resolución de problemas diversos 

4.2   Actividades de Aprendizaje  

A lo largo del curso se realizan diversas actividades, se han seleccionado algunas de 
las que se consideran más relevantes y son las siguientes: 

 Proyección de una animación (simulación) y de un video (realidad) en los que 
se realiza una cirugía ocular con rayos láser. 

 Investigación por los alumnos sobre los procedimientos que se siguen en una 
operación ocular realizada con rayos láser. 

 Análisis del papel que tiene el profesional de las ciencias de la computación en 
el desarrollo de tecnología para la salud, la industria, el comercio, etc.  

 Definición de los proyectos que se desarrollarán durante el curso: “Zoom 
Inteligente” y “Corte Automatizado”. 

 Impartición de cursos de programación en los lenguajes Matlab y NXT-G. 
 Construcción progresiva de los sistemas, mediante el desarrollo de diferentes 

algoritmos y cuyo sustento radica en el cálculo diferencial. 
 Exposiciones de los conceptos básicos y ejemplos de soluciones a problemas 

reales, usando el lenguaje Matlab y los robots LEGO. 
 Realización en clase de ejercicios teóricos y/o prácticos, usando el lenguaje 

Matlab y robots LEGO. 

4.3   Descripción de los Proyectos del curso  

El objetivo de realizar un proyecto durante el curso consiste en llevar a la práctica los 
conceptos teóricos abordados durante el mismo. En el proyecto propuesto se relaciona 
a las ciencias computacionales con las ciencias de la salud, con la finalidad de abrir el 
camino hacia el análisis y la reflexión acerca del grado de responsabilidad que tiene el 
profesional que desarrolla tecnología cuando ésta será empleada en procesos que 
requieren de la máxima precisión posible. Al realizar la simulación de una cirugía 
ocular hecha con rayos láser para corregir defectos visuales se requiere realizar un 
cálculo muy preciso pues un mínimo error en la ruta de corte ocasionaría un defecto 
no corregido en la visión del paciente. Lo anterior no es tan fácil de apreciar cuando 
se trabaja con video juegos, páginas Web, robots, etc., en actividades donde pocas 
veces se requiere realizar un cálculo tan preciso como el de una cirugía. 

El procedimiento conocido como Técnica de LASIK [22] es una cirugía ocular con 
rayos láser que corrige defectos refractivos y consiste en levantar un colgajo coronal 
de 1/3 de espesor de la córnea, con ayuda de un microqueratomo automático 
encargado de realizar el corte. Específicamente el corte se realiza sobre el limbo 
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esclerocorneal (ver Fig. 1) y se aplica el rayo láser en el lecho corneal, remodelando 
así la cornea y cambiando su curvatura para corregir defectos de refracción, tales 
como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Para finalizar, se repone el colgajo 
corneal en su lugar sin necesidad de puntos de sutura, pues al ser tejido vivo la 
cicatrización ocurre de manera natural. 

 
Fig. 1. En el ojo humano (izquierda) se observan la Esclerótica y el Limbo Esclerocorneal. Los 
puntos de corte (x, y) están definidos por una función f(x).  

De este procedimiento quirúrgico se desprenden los proyectos que consisten en 
realizar una simulación, el primero de un acercamiento virtual de una lupa de 
aumento y el segundo de un corte que se realiza en el ojo empleando rayos láser, 
ambos creados utilizando el lenguaje de programación Matlab y los robots LEGO. 

Zoom Inteligente. En el modelo matemático que corresponde a la operación 
quirúrgica se representa el limbo esclero-corneal con una función f(x). Debido a que 
se requiere de un control preciso sobre esta función, por medio de Matlab se 
desarrolla un sistema de acercamiento alrededor de un punto específico (x, y) que se 
encuentra sobre f(x) de tal forma que para cualquier movimiento de la coordenada y, 
el sistema nos indique qué distancia se requiere mover en la coordenada x con el fin 
de permanecer lo más cerca posible de la ruta descrita por la función f(x). 

Corte Automatizado. Como se especificó anteriormente, la función f(x) 
representa la línea del limbo esclerocorneal que en la cirugía real recibe un corte de 
1/3 de espesor de la córnea por medio del microqueratomo que será representado por 
el robot. Se requiere desarrollar un sistema que siga de manera automática una 
trayectoria f(x), lo cual se realiza mediante la programación en NXT-G para controlar 
al robot LEGO quien seguirá la ruta descrita por la función f(x). Ver Fig. 2. 

 
Fig. 2. La trayectoria definida por la función f(x) es recorrida por el robot LEGO NXT.  

4.4   Ejercicios Teórico-Prácticos 

Los ejercicios teórico-prácticos forman una parte fundamental para el éxito del curso 
pues permiten que el estudiante valore la utilidad de los conocimientos adquiridos 
durante las clases teóricas para poder resolver problemas reales, además de que cada 
uno de ellos constituye una parte fundamental para el desarrollo del proyecto. 
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En la Tabla 2 se enlistan algunos de los ejercicios, se indica cuál es el proyecto 
para el que es útil el ejercicio y el tema de la asignatura que se cubre con el mismo. 

Tabla 2.  Ejercicios realizados durante el curso y tema al que corresponden. 

Ejercicio Tema 
1. Elaborar un programa en Matlab que proporcione una aproximación con 20 

decimales de precisión, de los números dados. Ej: π, potencias racionales. 
1 

2. Utilizar las propiedades gráficas de Matlab para resolver desigualdades. 1 
3. Utilizar las propiedades gráficas de Matlab para determinar el dominio y la 

imagen de las funciones dadas. 
2 

4. Animar las funciones paramétricas dadas empleando el software Matlab. 2 
5. Desarrollar un programa, empleando el lenguaje NXT-G, para que el robot LEGO 

realice cada una de las tareas ilustradas en la Fig. 3, además de construir la 
función de posición y la función distancia-tiempo y animarlas en Matlab. 

3 

6. Elaborar un programa en Matlab que permita graficar los conjuntos representados 
en (1), donde el usuario determinará los valores de a, b, d, e y f(x). Un ejemplo de 
gráfica se muestra en la Fig. 4. 

3 

7. Desarrollar un programa en el lenguaje NXT-G para que  el robot LEGO realice 
cada una de las tareas descritas en la Fig. 5 (a). 

3 

8. Utilizando las trayectorias programadas en la sección de funciones paramétricas, 
calcular la velocidad media y la aceleración media para distintos momentos. 

4 

9. Desarrollar un programa con el lenguaje NXT-G para hacer que el robot LEGO 
realice cada una de las tareas ilustradas en la Fig. 5 (b). 

4 

 
La ecuación y figuras de los ejercicios listados en la Tabla 2 son las siguientes: 
 

A={(x, y) / ebydax  ,  con y = f(x)} (1) 

 
Fig. 3. Tres trayectorias recorridas por el robot LEGO NXT. En la tercera, el recorrido inicia en 
el punto A donde T1=0 representa el tiempo inicial del recorrido. T2 = 5 indica que el segundo 
punto B se debe tocar después de 5 segundos, T3 = 15 el tercer punto C en 15 segundos, etc. 

 
Fig. 4. Gráfica realizada en Matlab para los valores a=4, b=1, d=11, e=3 y f(x)=2x+3. 
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(a)  (b)  

Fig. 5. Ejemplos de trayectorias recorridas por el robot LEGO NXT. 

4.5   Evaluación 

Para la evaluación del curso se consideraron las siguientes actividades: Ejercicios 
teóricos (ET, 10 pts.), ejercicios teórico-prácticos(EP, 15 pts.), programas de 
computación, incluido el proyecto final (P, 15 pts.), cuatro exámenes parciales (EX, 
60 pts. ) y el examen final, que sólo presentan aquellos alumnos que no reúnen 80 
puntos o más con las actividades anteriores.  

Dado que la solución de los ejercicios teórico-prácticos, así como el desarrollo del 
proyecto dependen de un dominio total de los conceptos fundamentales de la 
asignatura, el peso total que reúnen ambos aspectos es del 30%. Esto permitió que los 
alumnos no renuncien a la carga extra que implica el desarrollo del proyecto. 

Para la calificación final del curso se la considera Calificación C obtenida al sumar 
ET, EP, P y EX. Si C≥ 80, entonces CF = C. De lo contrario, se aplica una 
ponderación del 60% para C y 40% para el examen final. 

5   Ejemplos de ejercicios y proyectos 

Para el desarrollo del Zoom inteligente los alumnos elaboraron un programa en 
Matlab que es capaz de graficar el conjunto representado en la ecuación (1), donde el 
usuario proporciona los valores para a, b, e y f(x). La solución de este ejercicio se 
refiere, como se comentó antes, al acercamiento alrededor de un punto específico (x, 
y) que se encuentra sobre f(x) de tal forma que cualquier movimiento en el eje Y no 
provoque un desenfoque en el eje X. Por razones obvias es necesario un control 
preciso del  limbo esclerocorneal que es representado por f(x). Durante las clases, se 
hizo especial énfasis en los polinomios ya que estos pueden aproximar a cualquier 
función infinitamente diferenciable. En la Fig. 6 se presenta el desarrollo matemático 
y parte del programa del alumno José Estrella Ojeda, para un polinomio de grado 3. 

Con respecto al Corte automatizado se desarrolló un programa en el lenguaje 
NXT-G para que  el robot LEGO NXT siga de manera automática una trayectoria f(x) 
de tal forma que su recorrido sea tangencial a la función. Nuevamente, f(x) representa 
al limbo esclerocorneal y el robot LEGO simula el microqueratomo. La Fig. 7 ilustra 
el desarrollo matemático y el programa del alumno Guillermo Cemé, para seguir una 
trayectoria circular. 
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Fig. 6. Análisis y programa realizados por un alumno para el proyecto del Zoom inteligente. 

 
Fig. 7. Análisis matemático realizado previo a la codificación y vista del programa para el 
proyecto del Corte automatizado codificado en NXT-G para LEGO. 

6   Impacto en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

A través de todas las actividades realizadas por los estudiantes y el profesor durante el 
curso se obtienen los siguientes beneficios en el estudiante: 
 Valora la utilidad de sus conocimientos adquiridos en clase, así como la 

responsabilidad inherente al uso adecuado de tales conocimientos. 
 Se introduce de manera natural en el manejo de conceptos teóricos del cálculo 

diferencial, tras la necesidad de emplearlos para dar solución a un problema real. 
 Tiene la oportunidad de visualizar una de las opciones para desempeñarse en su 

futuro quehacer profesional y puede apreciar la relación existente entre las 
diferentes disciplinas de la ciencia para poder realizar el desarrollo de un 
proyecto en particular. 

 Se eleva su calidad de aprendizaje pues permanece motivado durante todo el 
curso, en parte por la construcción de un robot autónomo y la posibilidad de 
controlar su funcionamiento a través de la programación. 

 Despierta un interés por la investigación y la búsqueda de soluciones que 
generen nuevo conocimiento. 

 Desarrolla actitudes como: honestidad, respeto, creatividad y responsabilidad. 
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En cuanto al profesor, renueva su compromiso por estar actualizado y el grado de 
satisfacción del profesor respecto al proceso enseñanza aprendizaje es mucho mayor. 

Algunos problemas que pueden ser considerados desventajas y se presentaron 
durante la impartición del curso fueron los siguientes: 
 El tiempo para cubrir la totalidad del contenido de la asignatura aumenta 

considerablemente debido a los mini cursos de Matlab y robótica con LEGO que 
el alumno tomó dentro de la asignatura de cálculo diferencial.  

 Los alumnos tienen una mayor carga de trabajo, debido a los cursos extras y por 
el proyecto que tienen que desarrollar.  

 El profesor requiere invertir tiempo en investigar técnicas de enseñanza, 
tecnología y las competencias profesionales del futuro egresado. 

7   Conclusiones y Trabajo Futuro 

Se ha demostrado que la utilización de las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) empleadas como una herramienta adicional para la docencia, mejoran la 
atención del estudiante y, también, la productividad del maestro. Pero el uso de la 
tecnología en la educación no se limita sólo a las TIC, ahora ya se pueden incorporar 
en el salón de clases elementos como robots, cámaras digitales, lenguajes de 
programación o circuitos eléctricos. Éstas tecnologías junto con técnicas dinámicas de 
enseñanza permiten activar procesos cognitivos en el alumno, lo cual propicia un 
aprendizaje significativo, debido a que cuando se construye un laboratorio simulado, 
es posible aumentar el conocimiento mediante la aplicación de procesos similares al 
método científico: formulando hipótesis sobre un fenómeno y poniendo a prueba estas 
hipótesis mediante experimentos, toda esta experiencia será el cimiento para los 
futuros desarrolladores de ciencia y tecnología. 

La experiencia descrita ha sido muy productiva. Sin embargo se podría mejorar en 
algunos aspectos, tales como: 
 Impartir los cursos de Matlab y Robótica con LEGO dentro del curso 

propedéutico obligatorio que toman los alumnos de primer ingreso, así no sería 
necesario ocupar el tiempo establecido para cubrir el contenido de la asignatura. 

 Tener un abanico más amplio de ejemplos de problemas reales en los cuales se 
puedan desarrollar proyectos que involucren el cálculo y la tecnología. De esta 
manera el grado de interés sería mayor y podrían ajustarse un poco más a los 
intereses particulares de más alumnos. 

 Elaborar un guión de trabajo de todo el curso, y que el alumno lleve una bitácora 
de las actividades que va realizando para que sea consciente de sus logros. Sería 
una manera de introducirlos en la metodología de la investigación. 

Actualmente se está trabajando en la utilización de robots, software matemático y 
la estrategia de enseñanza aprendizaje basado en proyectos en asignaturas del corte 
herramental o básico, tales como Cálculo Vectorial, Probabilidad, Estadística 
Inferencial, etc, pues se ha constatado que utilizando los ejemplos adecuados se 
consiguen óptimos resultados. En un futuro próximo se pretende extrapolar esta 
experiencia a cursos de nivel medio-superior, donde sería muy sencillo y productivo, 
sobre todo en asignaturas como cálculo, geometría, física, trigonometría entre otras. 
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Por otra parte, se continuará utilizando el software computacional Matlab, además de 
cámaras digitales y la estrategia de enseñanza denominada aprendizaje basado en 
proyectos para impartir la asignatura de cálculo integral. 
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Round  
Min

.   

Q1 

Median   

Q3 Max. 
  

Mea

n   

Std. 

Dev.   

Unassisted Search -
Google  

0  4 8.5  18 47  
11.9

3  
10.64  Tas

k 1  
Assisted Search -Lobster 0  2 3.0  11 42  8.39 11.12  

Unassisted Search -
Google  

1  21 33.5  51 94  
35.8

3  
20.81  

Tas
k 2  

Assisted Search -Lobster 6  9.75 26.5  42.75 103 
33.1

1  
27.62  
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Resumen. Este trabajo pretende dar a conocer la experiencia al diseñar, 
implementar y evaluar el curso en línea Desarrollo de Ambientes de 
aprendizaje, realizado durante un ciclo semestral como parte de la formación 
básica común obligatoria de alumnos de las licenciaturas en Didáctica del 
Francés y Docencia del Inglés del Departamento de Lenguas Modernas 
(DELEM) del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de Guadalajara; el curso se desarrolló a partir de un diagnóstico de 
las necesidades del propio departamento, y con el propósito de promover las 
modalidades de aprendizaje no convencionales, específicamente la modalidad 
en línea. Toda Vez que el DELEM tiene como objetivo principal marcar las 
directrices teóricas y prácticas en el campo de la enseñanza de idiomas dentro 
de un marco investigativo, crítico y reflexivo, centrado en el estudiante como 
eje del proceso de enseñanza-aprendizaje, el presente trabajo enfatiza la 
importancia del nivel de motivación de los estudiantes al participar en un curso, 
midiendo dicho nivel en tres momentos: al inicio del curso, durante el curso y al 
finalizar el mismo. Los resultados obtenidos permitieron  que el curso continúe 
impartiéndose, incorporándolo a la oferta educativa actual del DELEM y 
abriendo con ello el camino para el desarrollo de nuevos cursos en modalidades 
no convencionales dentro del propio departamento. 

Palabras clave: Modalidades de aprendizaje no convencionales, aprendizaje en 
línea, aprendizaje constructivista. 

1   Introducción 

Esta ponencia tiene como objetivo compartir una experiencia del aprendizaje virtual, 
así como sus referentes teóricos -haciendo énfasis en el modelo de diseño 
instruccional-, obtenida mediante el diseño, implementación y evaluación del curso en 
línea Desarrollo de Ambientes de Aprendizaje como parte de la oferta académica del 
DELEM. 
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2 Justificación 

Uno de los propósitos fundamentales de las Instituciones de Enseñanza Superior en 
México, como país signatario de diversos convenios internacionales, es poner a 
disposición de los estudiantes una oferta educativa acorde a las necesidades actuales, 
dentro del contexto global de la Sociedad de la Información y del conocimiento. 
Parafraseando a Ruiz (1998), podemos decir que el sistema de educación superior 
tendrá que rediseñarse en la perspectiva de un esquema de educación que combine los 
sistemas tradicionales con el de educación a distancia, que deberá incorporar todos los 
adelantos de la tecnología informática a la constitución del “aula virtual”, base del 
conocimiento en el siglo XXI. Además, las transformaciones producidas por la 
tecnología computacional y de comunicaciones en el ambiente laboral hacen 
necesario que los estudiantes egresen con nuevas habilidades para desempeñarse 
adecuadamente en ese ambiente. La participación en un curso en línea ayudará a los 
futuros profesores de lenguas inglesa y francesa a desarrollar habilidades para 
implementar sus propios cursos en ambientes en que la tecnología ocupe un papel 
preponderante. 

 
a) Diagnóstico y análisis de necesidades del DELEM 
El Departamento de Lenguas Modernas del CUCSH tiene como objetivo principal 

marcar las directrices teóricas y prácticas en el campo de la enseñanza de idiomas 
dentro de un marco investigativo, crítico y reflexivo, centrado en el estudiante como 
eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por ello, se realizó un diagnóstico y análisis acerca de la factibilidad de incluir en 
la oferta educativa el curso en línea Desarrollo de Ambientes de Aprendizaje, para lo 
que se realizaron entrevistas con coordinadores de carrera, docentes y alumnos del 
departamento, aplicándose además encuestas con el objetivo de predecir cuál sería la 
aceptación de un curso de esta naturaleza, dado que el DELEM no cuenta con la 
impartición de cursos en línea. Asimismo, se aplicó a los posibles participantes en el 
curso un cuestionario con la finalidad de conocer sus habilidades en el manejo de 
recursos informáticos, indispensables para un buen desempeño en el curso.  

Una vez realizado el análisis y diagnóstico de necesidades, las autoridades 
administrativas del DELEM  consideraron que era factible ofrecer el curso en 
modalidad virtual, con el objetivo de satisfacer en mayor medida la demanda por los 
servicios educativos de sus alumnos, fortaleciendo de esta manera los esfuerzos 
realizados a nivel institucional, para el desarrollo del proceso de innovación e 
internacionalización que se lleva a cabo en la Universidad de Guadalajara. 

 
b) Relevancia del curso en línea 
Al documentar la respuesta recibida para esta modalidad de aprendizaje, se abre 

camino para ofrecer un menú de cursos a trabajarse en la virtualidad, que permitirán 
extender la capacidad del Departamento de Lenguas Modernas para atender la 
demanda educativa, tanto en el aspecto de infraestructura física como en el 
académico, abriendo la posibilidad para otros departamentos del mismo centro 
universitario de ofrecer diversos cursos en esta modalidad.  
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3 Objetivos 

Promover en el DELEM del CUCSH de la U de G, la modalidad de aprendizaje 
virtual como una alternativa o complemento a la modalidad de aprendizaje presencial, 
mediante el diseño, implementación y evaluación de un curso en línea. 
 
Objetivos Específicos 

 Diseñar, implementar y evaluar el curso en línea Desarrollo de Ambientes de 
Aprendizaje. 

 Documentar una experiencia de aprendizaje en la virtualidad en el DELEM. 
 Evidenciar las posibilidades de realización del proceso enseñanza-

aprendizaje en un ambiente de aprendizaje virtual en el DELEM del CUCSH 
de la U de G. 

4 Referentes teóricos 

Los modelos pedagógicos que lo sustentan son aquellos que incluyen elementos 
metodológicos de modalidades semipresenciales o mixtas, como la flexibilidad, la 
interacción docente-estudiante, el trabajo colaborativo y la adecuación a las 
necesidades de los participantes, todo esto con la finalidad de ofrecer el mayor apoyo 
posible para que el aprendizaje de los participantes suceda en un entorno educativo no 
convencional. La teoría pedagógica que lo sustenta es la teoría constructivista, 
centrada en el estudiante, aplicada a la modalidad virtual de aprendizaje, apoyándose 
en la interacción constante que un ambiente virtual proporciona al sujeto que aprende, 
y la disposición mostrada por el mismo sujeto para construir su proceso de 
aprendizaje sobre la base de sus conocimientos previos, dando como resultado un 
nuevo conocimiento. 
 
Principios en que se fundamentó el trabajo:  
 
a) Fundamentos Pedagógicos 

 Educación a distancia. Se tomó la definición establecida por Álvarez (2000): 
“la acción o proceso de educar, educarse o ser educado, cuando este 
proceso se realiza con diferencias en el espacio físico en que se encuentran 
los elementos del proceso o cuando los actores atienden el proceso en 
diferente tiempo utilizando algún tipo de tecnología de comunicación 
asincrónica o sincrónica que supera barreras de espacio y tiempo, 
ampliando las oportunidades de participación”. (Álvarez, 2005: 22). 

 Educación en línea. “…significa enseñar y aprender a través de 
computadoras conectadas en red”, (Álvarez, 2005: 24). 

 Aprendizaje centrado en el alumno. Permite al alumno responsabilizarse de 
identificar sus necesidades de aprendizaje particulares, ubicando los recursos 
de aprendizaje que le sean necesarios y construyendo su propio 
conocimiento con base en sus necesidades personales previamente 
identificadas (McCombs y Whisler, 1997). 
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 Aprendizaje Colaborativo. Planteamiento que concibe la educación como un 
proceso de socioconstrucción que permite conocer las diferentes perspectivas 
para abordar un determinado problema, desarrollando tolerancia a la 
diversidad y pericia para plantear una alternativa conjunta. En los entornos 
de aprendizaje colaborativo los alumnos deben trabajar juntos, ayudándose 
unos a otros, usando una variedad de instrumentos y recursos informativos 
que permitan alcanzar los objetivos de aprendizaje previamente definidos. Se 
facilita el desarrollo de procesos cognitivos como la observación, el análisis, 
la capacidad de síntesis, seguimiento de instrucciones, comparación,  
clasificación, toma de decisiones y resolución de problemas, procesos en los 
que la interacción enriquece los resultados y estimula la creatividad. 

 Aprendizaje Colaborativo en línea. Optimiza el uso de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación en el proceso educativo, al proporcionar 
el soporte necesario para la generación de ambientes de aprendizaje que 
promuevan el desarrollo integral de las capacidades y habilidades de los 
sujetos que aprenden, estimulando la comunicación interpersonal, facilita el 
trabajo colaborativo y el seguimiento del progreso del grupo tanto individual 
como colectivo, permite acceso a la información y contenidos, además de 
posibilitar la generación de ejercicios de evaluación y autoevaluación. 

 Aprendizaje Constructivista. Se orienta fundamentalmente a la formación de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje en el proceso educativo. 

 Aprendizaje significativo. Expone que el aprendizaje puede darse por 
recepción o por descubrimiento, considerando al aprendizaje significativo 
como opuesto al aprendizaje memorístico o repetitivo. Dado que.facilita la 
adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los adquiridos 
previamente de forma significativa, al ser asimilados de manera clara en la 
estructura cognitiva del estudiante, permitiendo así la retención duradera de 
la información, que al ser relacionada con la información asimilada 
anteriormente se conserva en la memoria a largo plazo; este proceso depende 
en su totalidad de los recursos cognitivos del estudiante, lo que le da un 
carácter de personal y exclusivo de cada sujeto que aprende.  

 Modalidad de aprendizaje semipresencial o mixta. Implica que algunas 
sesiones se realicen de manera presencial, con objeto de impartir 
instrucciones, asesorías o realizar ciertas actividades específicas, mientras 
que otras sesiones se llevarán a cabo desde la conexión a Internet que el 
estudiante prefiera y en el tiempo que tenga disponible.  

 
b) Fundamentos de diseño 

 Modelo ADDIE. Proceso de diseño Instruccional interactivo, en donde los 
resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir de 
regreso a cualquiera de las fases previas, y el producto final de una fase es el 
producto de inicio de la siguiente fase. Se integra por cinco etapas: análisis, 
diseño, desarrollo, implementación, y evaluación. 

o Análisis. Se define el problema, identificando su origen y 
determinando las posibles soluciones. Puede incluir técnicas de 
investigación específicas tales como análisis de necesidades, 
análisis de trabajos y análisis de tareas. Los resultados de esta fase a 
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menudo incluyen las metas educativas y una lista de tareas a 
realizar. Estos resultados (salidas) serán las entradas para la fase de 
diseño. 

o Diseño. Se establece cómo alcanzar las metas educativas 
determinadas durante la fase de análisis, y se determinan los 
fundamentos educativos. Se describe la población a quien va 
dirigido el producto del diseño, se redactan los objetivos y los 
temas, se elige el sistema de entrega y se ordena la instrucción. Los 
resultados (salidas) de la fase de Diseño serán las entradas de la fase 
de desarrollo. 

o Desarrollo. Su propósito es generar los planes de las unidades o 
sesiones de aprendizaje y los materiales que serán utilizados en las 
mismas;  se desarrolla la instrucción, todos los medios que serán 
usados para ella y cualquier documento de apoyo, lo que puede 
incluir hardware y software. 

o Implementación. Se refiere  a la entrega real de la instrucción de 
manera eficaz y eficiente. 

o Evaluación. Se mide la eficacia y eficiencia de la instrucción, pero 
se debe considerar que la Evaluación debe estar presente durante 
todo el proceso de diseño instruccional: dentro de las fases, entre las 
fases, y después de la implementación;  la Evaluación puede ser 
Formativa o Sumativa. La Evaluación Formativa se  realiza durante 
y entre las fases; su propósito es mejorar la instrucción antes de 
implementar la versión final. La Evaluación Sumativa se lleva a 
cabo después de que la versión final es implementada.  

 
c) Fundamentos Tecnológicos 

 Plataforma Educativa Moodle. Es un sistema de gestión de cursos de libre 
distribución que facilita la creación de comunidades de aprendizaje en línea; 
es una plataforma tecnológica de tipo LMS (Learning Management System),  
que promueve el uso de una pedagogía constructivista social;  su arquitectura 
y herramientas son apropiadas tanto para clases en línea, como para 
complementar el aprendizaje presencial; su interfaz de navegador es de 
tecnología sencilla, ligera y compatible.  

5   Metodología 

a) Análisis 
El problema existente es la carencia de infraestructura física para atender en su 
totalidad las necesidades académicas de los alumnos de licenciatura del departamento. 
Para realizar la detección de necesidades del DELEM, se utilizaron técnicas de 
recolección de información: la encuesta, la entrevista y el cuestionario. Primeramente, 
se decidió aplicar un cuestionario a 20 veinte estudiantes del departamento,  para 
conocer tanto sus necesidades como su habilidad en el manejo de herramientas 
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tecnológicas, y su interés en participar en un curso en línea. Arrojando los siguientes 
resultados: 

 Los veinte estudiantes refirieron tener acceso a una computadora fuera de la 
escuela. 

 Diez estudiantes declararon tener acceso a Internet fuera de la escuela. 
 El total de los encuestados declaró experiencia en el uso de equipo de 

cómputo. 
 Ocho de los entrevistados refirieron haber tomado cursos especiales en 

manejo de software. 
 Ningún estudiante de los encuestados conocía las plataformas educativas. 
 Los veinte alumnos dijeron estar familiarizados con el manejo de algunas 

herramientas utilizadas en los cursos en línea. 
 Solamente cinco estudiantes dijeron que utilizan recursos informáticos 

dentro de su proceso de aprendizaje. 
 En la valoración de las habilidades en el manejo de la computadora e Internet 

en una escala de: principiante, intermedio y avanzado. Tres de ellos 
manifestaron estar en un nivel de principiante,  quince en el intermedio y dos 
en nivel avanzado. 

 Los veinte participantes manifestaron utilizar el correo electrónico y el 
Internet. 

 Los programas que manejan son: word (los veinte entrevistados),  power 
point (3 de los entrevistados),  excel (5 de los entrevistados), imágenes 
digitales (3 de los entrevistados) y recursos de Internet (los veinte 
entrevistados). 

 Ninguno de los veinte entrevistados conocía la plataforma moodle. 
 Los seis reactivos acerca de las expectativas al participar en el curso 

Desarrollo de ambientes de aprendizaje fueron seleccionados por los veinte 
participantes. 

 
b) Diseño 
Como primer paso se estructuró un cronograma de actividades a realizar, en seguida 
se realizó la  selección de materiales y contenidos del curso, sometiéndose a la 
consideración de la junta académica del Colegio Departamental, quedando el curso 
estructurado en catorce sesiones, Finalmente se eligió la plataforma educativa moodle 
que resulta bastante amigable por la variedad de opciones y herramientas que ofrece, 
además por su condición de software con licencia gratuita y de código abierto que 
ofrece un entorno de aprendizaje basado en tres elementos constitutivos esenciales: 
mensajería asíncrona de grupo e individual, acceso a los materiales del curso y 
acceso a eventos interactivos en tiempo real, lo que proporciona las condiciones 
teóricas necesarias para establecer un modelo de aprendizaje integrado basado en el 
trabajo colaborativo; con estas herramientas, el profesor puede organizar su curso 
desde una perspectiva constructivista. 
 
c) Desarrollo 
Aplicación de los contenidos del curso en la plataforma educativa, incluyendo una 
primera sesión presencial con duración de dos horas. 
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d) Implementación del curso 
El curso Desarrollo de Ambientes de Aprendizaje comenzó el día 5 cinco de febrero 
de 2008, con una sesión presencial en la que participaron diez estudiantes. Después de 
realizar las actividades preliminares, tres de los participantes decidieron darse de baja, 
por lo que el curso comenzó de manera formal con siete participantes. 

En la sesión presencial se realizaron las actividades diseñadas para dar a los 
participantes las instrucciones básicas de manejo de la plataforma, ya que ninguno de 
ellos había tenido la experiencia de interacción en esta modalidad de aprendizaje; 
también se hizo un repaso de los conocimientos y habilidades de los alumnos en el 
manejo de herramientas informáticas. En la figura 1 se visualiza el foro de 
presentación realizado en la sesión uno del curso: 

 

 
Fig. 1. Foro de presentación 

El curso tuvo una duración de un semestre, programando las sesiones de acuerdo al 
calendario oficial establecido. Los alumnos participaron de manera activa realizando 
todas las actividades programadas para cada una de las sesiones, poniendo especial 
interés en la elaboración de los diarios, ya que en estos iban registrando su propio 
avance y su experiencia de aprendizaje, que, no obstante ser la primera vez que 
interactuaban en esta modalidad, y los diferentes niveles de habilidades en el manejo 
de herramientas informáticas, resultó “significativa y gratificante” a medida que iba 
avanzando el curso.  

Un aspecto del particular agrado de los estudiantes, fue la realización de tareas de 
equipo de manera virtual sincrónica, ya que, según manifestaron, era la primera vez 
que utilizaban una sala de charla (Chat) con un objetivo de aprendizaje, y desde 
luego, con la perspectiva de obtener una calificación para el trabajo realizado.  

En cuanto a la participación en los Foros, también se llevó a cabo de forma 
entusiasta por parte de los alumnos, como se aprecia en la figura 2 
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Fig. 2. Foro 
 
De forma simultánea a la realización del curso, se aplicó el instrumento de 

evaluación denominado ARCS (Atención-Relevancia-Confianza-Satisfacción), 
compuesto de cuarenta reactivos y dividido en tres partes, que se aplican, 
respectivamente, al inicio del curso, a la mitad de este y al final del mismo. Los 
resultados y el análisis de estos, permitirían evaluar el impacto del curso para los 
alumnos participantes. 

 
e) Evaluación del curso 
El objetivo de esta fase es realizar la valoración del proceso cuyo producto final 

fue la implementación  del curso, en particular los aspectos relativos a la pertinencia, 
aceptación y éxito del proyecto. La evaluación se realiza de manera selectiva, obtener 
y sistematizar información que permita determinar los resultados del proyecto 
realizado, y si los objetivos planteados inicialmente fueron alcanzados 
satisfactoriamente. Mediante la evaluación se establece la eficiencia y la eficacia de la 
propuesta desarrollada. Además, es indispensable tomar en cuenta que una parte 
importante del proceso enseñanza-aprendizaje es el grado de motivación de los 
estudiantes, lo que en un momento determinado se puede convertir en una estrategia 
para alcanzar los objetivos planteados; por este motivo, se seleccionó el instrumento 
de evaluación denominado ARCS por sus siglas en ingles, cuyo nivel de validez y 
confiabilidad es ampliamente reconocido (Dick, Carey y Carey, 2005):  

 
Attention (atención).-  al mismo tiempo que se estimula al estudiante a aprender, el 

curso debe captar y mantener su atención; el profesor debe acompañar el proceso de 
aprendizaje vigilando el desempeño del estudiante, respondiendo a sus preguntas y 
retroalimentando todas sus participaciones en tiempo y forma (Keller, 1988).  

Relevance (relevancia).- si se pretende motivar a los estudiantes a aprender, el 
curso que se les  presente debe ser relevante y significativo,  de acuerdo a sus 
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necesidades, relacionado con sus conocimientos previos y orientado a sus metas 
(Keller, 1988). 

Confidence (confianza).- los estudiantes deben tener confianza en sus habilidades 
para aprender, conocer sus propias expectativas y los criterios con que serán 
evaluados (Keller, 1988). 

 Satisfaction (satisfacción).- los estudiantes deben estar satisfechos con los 
resultados del curso,  y saber que su esfuerzo tiempo dedicado valió la pena, al 
obtener un aprendizaje significativo que les permitirá aplicar las habilidades y 
conocimientos adquiridos en un contexto real; además, recibir retroalimentación a su 
desempeño y percibir un ambiente de equidad en el curso (Keller, 1988).  

El ARCS tiene como objetivo fundamental medir el grado de motivación de los 
participantes en el curso; la encuesta se compone de cuarenta reactivos y utiliza la 
escala de evaluación de Likert (1 No verdadero, 2. Ligeramente verdadero, 3. 
Moderadamente verdadero, 4. Verdad en su mayoría y 5. Totalmente verdadero); se 
aplicó en el formato Word, distribuido en tres etapas: 14 reactivos al inicio del curso 
(tu experiencia al inicio del curso), 10 a la mitad del curso (tu experiencia durante el 
curso) y 16 al finalizar el mismo (tu experiencia después de terminar el curso).  

En la tabla siguiente se muestran los porcentajes correspondientes a cada uno de 
los elementos evaluados, durante las tres etapas de aplicación del instrumento: 

Tabla 1. Nivel de motivación en las diferentes etapas del curso 

ASPECTO 
EVALUADO 

% AL 
INICIO DEL 

CURSO 

% 
DURANTE EL 

CURSO 

% AL 
FINALIZAR EL 

CURSO 

% TOTAL 
DEL CURSO 

Atención 89.28 91.96 88.56 89.93 
Relevancia 89.28 88.09 94.63 90.66 
Confianza 69.99 100 91.66 87.21 
Satisfacción 85.71 91.06 87.85 88.20 
Total 

General 
83.56 92.77 90.67 89 

Conclusiones 

Se diseñó, desarrolló, implementó y evaluó el curso en línea Desarrollo de 
Ambientes de Aprendizaje, logrando así ofrecer a alumnos de licenciatura del 
CUCSH, una opción alternativa a los cursos en modalidad presencial que actualmente 
constituyen la mayor parte de la oferta educativa a su alcance; mediante el empleo de 
la modalidad en línea, se pretende dotar a los estudiantes de nuevas herramientas 
tecnológicas que les permitirán fortalecer sus procesos de enseñanza aprendizaje. 

Una vez completadas todas las etapas de desarrollo del curso, es posible concluir 
que los beneficios que reporta el empleo de la modalidad en línea son evidentes, ya 
que, no obstante ser la primera ocasión en que dicha modalidad se emplea dentro del 
DELEM, la participación de los alumnos se mantuvo en un alto nivel de principio a 
fin, como se puede apreciar en la evaluación realizada al curso implementado, 
mencionando haber obtenido resultados positivos, como el poder realizar algunas de 
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sus actividades académicas en horario no escolar, pudiendo así organizar su tiempo ya 
que la mayoría de ellos, además de ser estudiantes, tienen actividades laborales 
remuneradas. 

Por otra parte, fue posible que los estudiantes realizaran su curso sin hacer uso de 
los espacios físicos limitados que actualmente posee el Departamento de Lenguas 
Modernas. 

Asimismo, los resultados de la aplicación del ARCS, son evidencia de que, desde 
sus primeros planteamientos, y en sus diferentes fases, la propuesta fue recibida de 
manera entusiasta por los alumnos, quienes mantuvieron altos índices de motivación 
al inicio del curso, durante y al finalizar este, por lo que se puede afirmar que el curso 
ha tenido resultados altamente satisfactorios, el primero de ellos el lograr que 
continúe impartiéndose semestralmente, abriendo con ello camino a la posibilidad de 
implementación de nuevos cursos en la modalidad en línea en el espacio educativo en 
el que fue desarrollado; asimismo, los objetivos fueron alcanzados en su totalidad. 
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Resumen. Los sistemas de gestión han tenido un impacto significativo en el 
desarrollo del e-Learning. Ofrecen un conjunto de herramientas dentro de un 
entorno integrado que facilita el proceso de enseñanza o aprendizaje. Mientras 
que los sistemas de gestión del aprendizaje se orientan al proceso, los sistemas 
de gestión de los contenidos se especializan en el medio, brindando 
herramientas para el almacenamiento, la búsqueda y la reutilización de recursos 
instruccionales. En este artículo se describen algunos aspectos de la plataforma 
AGORA, una propuesta para la gestión de Objetos de Aprendizaje que tiene 
como principal característica emplear un enfoque de asistencia y 
recomendación para el desarrollo de recursos instruccionales de calidad. 

Palabras clave: Objeto de Aprendizaje, Asistencia, Gestión, Arquitectura. 

1   Introducción 

El e-Learning y especialmente la educación basada en Web, se ha potenciado en los 
últimos años gracias a la diversidad de herramientas destinadas a facilitar numerosas 
actividades de gestión. Generalmente, estas herramientas ofrecen elementos visuales, 
asistentes y recomendadores que facilitan la construcción de soluciones e-Learning 
sin necesidad de contar con conocimientos técnicos. 

Los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS, Learning Management System) 
están diseñados para apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje en un ambiente 
virtual mediante un conjunto de herramientas que permiten la interacción y 
colaboración entre los actores del proceso: estudiantes, profesores, contenido. Pueden 
tener una orientación hacia el alumno, el profesor o el proceso [1]. 

Los Sistemas de Gestión de Contenidos de Aprendizaje (LCMS, Learning Content 
Management System) se especializan en los recursos instruccionales al mantener un 
control y orden gracias a que todos los elementos de información están catalogados 
[2]. Esto permite una búsqueda y exploración del contenido en forma sencilla. Estos 
sistemas pueden ser independientes o integrados con el LMS. 
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Generalmente, un Sistema de Gestión de Contenidos de Aprendizaje promueve la 
portabilidad y la interoperabilidad de los recursos de aprendizaje almacenados através 
de Objetos de Aprendizaje y estándares de intercambio. 

La plataforma AGORA (Ayuda para la Gestión de Objetos Reusables de 
Aprendizaje) es una propuesta de Sistema de Gestión, especializado en la 
construcción y reutilización de Objetos de Aprendizaje [3]. Es un proyecto en el que 
participan varias instituciones de Iberoamérica. 

AGORA es un entorno integrado que ofrece recomendaciones al profesor en la 
tarea de desarrollar un recurso instruccional de calidad. Para ello se consideran 
factores como el diseño instruccional, la gestión del conocimiento, el perfiles del 
profesor, su historial de acciones, etc.  

En este artículo se describe la plataforma AGORA y ha sido organizado en tres 
partes. Se inicia presentando las características principales del proyecto junto con los 
aspectos conceptuales y tecnológicos involucrados en su desarrollo. Posteriormente se 
describe la arquitectura del proyecto, indicando sus módulos y funcionalidades 
importantes. Por último se establecen las líneas futuras de actuación. 

2   Gestión de Objetos de Aprendizaje y Estándares 

Si bien no existe un consenso sobre la definición exacta de lo que es un Objeto de 
Aprendizaje [4], podemos decir en forma simple que es una forma de transmitir el 
conocimiento utilizando el computador y tienen por finalidad la construcción de 
pequeños componentes que puedan ser reutilizados y ensamblados en diferentes 
contextos de aprendizaje. 

Un Objeto de Aprendizaje está constituido por dos elementos básicos [5]: una 
colección de recursos o contenidos y un conjunto de descriptores de las características 
del objeto, denominados metadatos. Adicionalmente, puede incluir un conjunto de 
descriptores del comportamiento. 

La gestión de Objetos de Aprendizaje implica un conjunto de actividades 
requeridas para controlar su ciclo de vida. Su finalidad es el desarrollo de Objetos de 
Aprendizaje de calidad que puedan ser reutilizados en distintas soluciones e-Learning. 

El ciclo de vida de los Objetos de Aprendizaje está fuertemente influenciado por la 
reusabilidad. A partir del trabajo de Vittorini & Di Felice [6] se ha generado un 
modelo general para el desarrollo de Objetos de Aprendizaje que fundamento a la 
plataforma AGORA. El modelo está constituido por dos fases: Desarrollo para la 
reutilización y Desarrollo con reutilización (Fig. 1). Como se aprecia en la figura una 
fase afecta a la otra: los resultados de una fase son parte de las entradas de la otra. 

En la primera fase, denominada Generación, se crean nuevos objetos con un nivel 
de granularidad fino para un uso inmediato y que cumplan con un objetivo 
instruccional específico. Las principales actividades en esta fase son la catalogación y 
el almacenamiento. En esta fase se localizan recursos instruccionales simples y se 
etiquetan para tener un conjunto de Objetos de Aprendizaje básicos (Assets). 

En la segunda fase, llamada Composición, se desarrollan nuevos objetos a partir de 
otros ya existentes. Implica las actividades de recuperación, transformación y 
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composición. Se toman Objetos de Aprendizaje y se ensamblan en una secuencia que 
constituye una experiencia de aprendizaje (Recursos y SCO). 
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Fig. 1. Desarrollo de Objetos de Aprendizaje con énfasis en la reusabilidad. En cada fase se 
realiza una gestión del ciclo de vida del objeto [7]: obtención o creación, etiquetado, difusión, 
selección, uso y conservación. 

El modelo propuesto está reflejado en la interfaz de AGORA. Existen asistentes 
que conducen al usuario dentro del flujo descrito en el modelo. Por ejemplo, para la 
generación de un nuevo Objeto de Aprendizaje se utiliza un asistente que ofrece 
recomendaciones para el etiquetado e importación de recursos de Aprendizaje. 

Los Objetos de Aprendizaje tienen como característica fundamental fomentar la 
interoperabilidad y reusabilidad entre sistemas de aprendizaje heterogéneos al facilitar 
el proceso de ensamblaje y distribución de recursos instruccionales ya existentes. Para 
ello se utilizan estándares de la catalogación y el empaquetamiento. En AGORA se 
utiliza IEEE-LOM [8] para la catalogación de los objetos y SCORM 2004 [9] para el 
empaquetado. 

El estándar IEEE-LOM (Learning Object Metadata) define la sintaxis y la 
semántica de los metadatos del Objeto de Aprendizaje. Está conformado por más de 
sesenta descriptores agrupados en un esquema conceptual de nueve categorías: 
general, ciclo de vida, meta-metadato, técnico, educativo, derechos, relación, 
anotación y clasificación. 

La especificación SCORM (Sharable Content Object Reference Model) es un 
grupo importante de especificaciones y estándares definidos para los contenidos, las 
tecnologías y servicios del e-Learning. En su versión 1.3 (llamada SCORM 2004), 
permite cubrir con suficientes garantías los aspectos siguientes: 

 Descripción de los contenidos. 
 Organización y empaquetado de los contenidos. 
 Presentación y secuenciación de los contenidos. 
 Seguimiento del proceso de aprendizaje. 
La especificación SCORM emplea al estándar IEEE-LOM para describir a los 

recursos de aprendizaje y proporciona especificaciones orientadas a la 
interoperabilidad entre distintas soluciones e-Learning. Está conformado por 
estándares de empaquetado para los contenidos con el fin de crear estructuras 
jerárquicas que sean intercambiables. Define un protocolo destinado a la 
comunicación entre el usuario y un LMS, al igual que otro para el registro de las 
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acciones realizadas por el usuario [9]. Existen otros estándares definidos para la 
evaluación, la gestión de perfiles [10, 11], etc. 

3   Principios y Características Generales 

La gestión de los Objetos de Aprendizaje no es un proceso sencillo. Es necesario 
considerar factores como el objetivo instruccional, estilo de aprendizaje, interacción, 
interfaz, formato, descriptores, diseño instruccional, etc. Además, están implicados 
varios procesos como la generación, la búsqueda y recuperación, el etiquetado, la 
composición, etc. Generalmente el profesor realiza estos procesos de una forma 
empírica y utilizando herramientas independientes, desarrolladas específicamente 
para tareas concretas de otra índole, lo que limita y complica su utilización (el 
profesor debe manejar eficientemente muchas herramientas para obtener un producto 
útil). 

En general, no existe un control del proceso de desarrollo de los Objetos de 
Aprendizaje. Se desaprovechan las oportunidades de colaboración entre los autores, la 
difusión y distribución de los productos generados es limitada, etc. 

La propuesta presentada se orienta al desarrollo de una plataforma integral de 
trabajo para la gestión de Objetos de Aprendizaje con un enfoque de asistencia. 
AGORA ofrece un entorno donde todas las actividades y tareas relacionadas con la 
gestión de los objetos están intercomunicadas, lo que facilita su control y ejecución. 
Para ello se han establecido una serie de principios tecnológicos para el diseño del 
proyecto: 

 Implementar una arquitectura de software basado en capas que sea 
independiente de la plataforma, del formato de almacenamiento y de la 
utilización. 

 Emplear estándares y protocolos aceptados por la comunidad educativa como 
SCORM 2004 y IEEE-LOM. 

 Desarrollar una interfaz basada en servicios y estándares de comunicación que 
permita la interoperabilidad con otras aplicaciones (Web Services, REST, 
AJAX, etc.). 

 Generar un modelo distribuido de almacenamiento de Objetos de Aprendizaje. 
 Desarrollar un modelo de componentes y extensiones para una fácil 

escalabilidad. 
 Diseñar una representación flexible del conocimiento para implementar reglas, 

condiciones, parámetros. 
Las principales características de AGORA pueden resumirse en: 
 Una red de nodos y repositorios distribuidos en las instituciones participantes 

con un nodo central de control y distribución. 
 Permite gestionar cualquier tipo de recurso instruccional utilizado en un LMS 

(presentaciones, documentos, videos) sin importar su ubicación. 
 Cada nodo contará con un conjunto de herramientas para la gestión de Objetos 

de Aprendizaje: un generador-etiquetador de objetos, un meta-buscador, un 
secuenciador-empaquetador de objetos de aprendizaje compuestos y un 
entorno de presentación de contenidos. 
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 Emplea asistentes y agentes recomendadores para la realización de las 
actividades. 

 Fomenta la colaboración al ofrecer mecanismos de comunicación e 
intercambio de conocimiento entre los usuarios. 

 La publicación de un Objeto de Aprendizaje implica el llenado de un conjunto 
básico de metadatos junto con un mecanismo de evaluación y validación de la 
calidad. 

4   Arquitectura de AGORA 

Conforme a los principios de diseño descritos en la sección anterior se ha establecido 
una arquitectura abierta y modular basada en servicios. Cada servicio es modelado 
como un componente. De esta forma, es posible extender la plataforma con nuevas 
funcionalidades en una forma transparente y flexible. 

AGORA emplea una arquitectura multicapa (Fig. 2). En la parte superior se 
encuentran los consumidores de los Objetos de Aprendizaje. Se ha desarrollado una 
interfaz Web para el acceso a la plataforma. Se pretende que cualquier aplicación que 
soporte un estándar de e-Learning y una interfaz de comunicación, pueda utilizar la 
información y las funcionalidades expuestas. 

En la parte media se localizan los servicios que realizan la gestión de los objetos y 
dan soporte a las actividades de colaboración, control, almacenamiento, etc. Los 
servicios pueden ejecutarse de manera automática (el servicio de búsqueda puede 
localizar los Objetos de Aprendizajes más afines a un contexto instruccional sin 
requerir la intervención del usuario) o en forma interactiva, con la participación de 
uno o varios usuarios (el servicio de identificación puede permitir el trabajo 
colaborativo en el llenado de metadatos). Los servicios pueden ejecutarse de forma 
individual para realizar tareas específicas (modificar metadatos, actualizar el recurso, 
cambiar la estructura, etc.) o de forma conjunta para realizar una tarea compleja 
(como generar automáticamente un objeto).  

En la parte inferior se encuentran los repositorios de donde se podrán extraer 
Objetos de Aprendizaje, así como información útil para la plataforma como las reglas 
de transformación a un estándar de e-Learning, la estructura de metadatos utilizada, 
etc. Los repositorios de recursos se encuentran distribuidos y ofrecen una interfaz 
única de acceso para compartir la información. De esta forma, los recursos publicados 
están disponibles para los clientes del marco. 

A continuación se describen las funcionalidades de los servicios fundamentales. 

Generación. Construye un Objeto de Aprendizaje a partir de recursos digitales 
básicos ubicados en Internet o en la computadora del usuario. Partiendo de un recurso 
digital, se extrae toda la información textual del contenido del recurso, junto con sus 
propiedades (tamaño, fecha de creación). Esta información es empleada para generar 
un conjunto de metadatos base para el nuevo objeto. Los metadatos identificados son 
utilizados como patrones de búsqueda en el repositorio, con el propósito de encontrar 
Objetos de Aprendizaje similares al propuesto. Se sugieren posibles valores para los 
metadatos faltantes a partir de los valores de los objetos localizados. 
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Fig. 2. Arquitectura de AGORA. 

Composición. Integra un grupo de Objetos de Aprendizaje en uno nuevo y de mayor 
nivel. Se realiza una selección de objetos que pueden ser útiles a una necesidad 
instruccional, se transforman (adaptan a un contexto) y se organizan en una 
estructura, para que puedan ser empaquetados y distribuidos. 

Verificación. Monitorea y registra toda la actividad realizada dentro de la plataforma 
con la finalidad de controlar la calidad en los distintos procesos y los productos 
generados, así como generar información para detectar y solucionar situaciones 
problemáticas. Los datos almacenados son utilizados para generar reglas y principios 
de acción. 

Asistencia. Permite coordinar la colaboración, al funcionar como un medio de 
comunicación, donde se envían y reciben recomendaciones y sugerencias que pueden 
ser ofrecidas a un servicio o usuario para la realización de un proceso o actividad. La 
asistencia puede darse en la forma de recomendaciones generadas por un agente 
(sistema recomendador) o bien por medio de la colaboración con otros usuarios 
(experto). 

Distribución. Es responsable del empaquetado y entrega de los recursos y metadatos 
conforme a un estandar de e-Learning. Es ejecutado cada vez que se requiere exportar 
un Objeto de Aprendizaje. 



154

Almacenamiento y recuperación. Guarda y recupera los recursos y metadatos que 
constituyen al Objeto de Aprendizaje sin importar su ubicación y formato de 
almacenamiento, lo que permite la distribución de la información. Es el responsable 
de la actualización adecuada de los recursos y metadatos de los Objetos de 
Aprendizaje. 

5   Funcionalidades 

A este punto AGORA posee una serie de funcionalidades y herramientas 
implementadas. El usuario interactúa con una aplicación Web para invocar a los 
servicios expuestos. Emplea una representación de espacio de trabajo para modificar 
su perfil y gestionar sus Objetos de Aprendizaje. La interfaz permite compartir los 
recursos desarrollados con otros usuarios de la plataforma (como parte de una 
actividad de colaboración) o hacerlos de uso público. También cuenta con un 
buscador y una herramienta de generación automática de Objetos de Aprendizaje 
básicos. 

 
Fig. 3. Interfaz del gestor de Objetos de Aprendizaje en AGORA. 

Gestión de Objetos de Aprendizaje. Cada usuario registrado en el sistema cuenta 
con un espacio de trabajo donde colocar, editar, eliminar, buscar o compartir sus 
recursos (Fig. 3). Cuenta con un panel de control desde el cual puede acceder a las 
distintas herramientas. Para la interfaz del usuario, se ha hecho un diseño centrado en 
el usuario con especial énfasis en la usabilidad y accesibilidad. Todas las interfaces se 
han desarrollo en XHTML, JavaScript y CSS con un grado de accesibilidad 
conforme. Los contenidos han sido estructurados para una fácil lectura y 
comprensión. 
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Generación Automática de Objetos de Aprendizaje básicos. La creación de un 
nuevo objeto puede hacerse mediante un asistente que guía al usuario en una serie de 
pasos, iniciando con la importación del recurso hasta la sugerencia de valores para los 
metadatos. Los metadatos son inferidos en base al contenido del recurso así como en 
la similitud del objeto nuevo con los objetos ya existentes en el repositorio de 
AGORA. El recurso puede ser almacenado directamente en el repositorio o solo 
guardar la referencia a su ubicación externa. 

Búsqueda de Objetos de Aprendizaje. La búsqueda se basa en texto libre. El 
usuario proporciona alguna(s) palabra (s) que pueden encontrarse en los metadatos o 
el contenido del objeto. Estas palabras son utilizadas como patrones de búsqueda en 
los registros y metadatos del repositorio. Los resultados de la búsqueda son 
presentados y ordenados según la frecuencia de la aparición. El usuario puede elegir 
distintas herramientas para ver el objeto de aprendizaje, descargar sus metadatos, el 
recurso o el objeto completo. Además puede evaluar la calidad del mismo o bien ver 
los comentarios vertidos por otros usuarios. 
 

 
Fig. 4. Ejemplo de formulario con distintos esquemas de asistencia y recomendación para el 
llenado de metadatos. 

Asistencia y recomendación. Existen varios elementos de asistencia para el usuario 
de AGORA (Fig. 4). Los formularios poseen un panel de información que describe 
los elementos que se presentan y las acciones permitidas. Para el llenado de ciertos 
valores (como en el caso de los metadatos) pueden presentarse listas de opciones que 
permiten completar los valores al momento que se escriben (autocompletar), con esto 
es más sencillo su llenado, además de ser un medio para sugerir valores. Los paneles 
de recomendación solo se presentan durante el proceso de generación de un nuevo 
objeto de aprendizaje y contienen posibles valores para un metadato. Estos valores 
son tomados de los objetos de aprendizaje que son similares al actual. El visor de 
metadatos es una herramienta útil que se puede activar desde cualquier formulario que 
edite metadatos. Su propósito es presentar todos los valores que se encuentran 
almacenados en el repositorio para algún metadato en particular. 
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Registro de acciones. Toda la actividad realizada por los usuarios dentro de AGORA 
es almacenada en una bitácora. Esta bitácora es utilizada para la generación y 
validación de reglas empleando técnicas de minería de datos. 

Calidad en Objetos de Aprendizaje. Se ha implementado un Método para la 
Evaluación de la Calidad de los Objetos de Aprendizaje (MECOA) [12] mediante 
cinco indicadores, los cuales son: contenido, representación, competencia, 
autogestión, significación y creatividad contenida en el objeto. Cada uno de los 
indicadores definidos en el modelo está compuesto por un conjunto de rasgos los 
cuales son definidos a través de etiquetas lingüísticas que pretenden determinar el 
valor pedagógico del objeto a partir de los parámetros definidos dentro del modelo. 

6   Resultados y conclusiones 

En este trabajo se presentó el proyecto AGORA, una plataforma que considera un 
grupo de servicios interrelacionados para realizar la gestión de Objetos de 
Aprendizaje a partir de una federación de repositorios con recursos instruccionales, 
sean o no objetos estandarizados. 

Actualmente se encuentra implementada una primera versión de la plataforma 
(http://www.kaambal.com/agora) que cuenta con cerca de 100 usuarios y 200 
recursos. De las observaciones y encuestas realizadas a los usuarios con respecto a la 
plataforma, podemos resaltar que les resulta sencilla de utilizar, facilita en gran 
medida la tarea de crear objetos de aprendizaje y el llenado de metadatos, sienten que 
la interfaz no resulta difícil de aprender y no se sienten aislados para la realización de 
las actividades de gestión. 

Los componentes de AGORA, al estar basados en servicios, garantizan la 
interoperabilidad, reusabilidad y adaptabilidad con otros sistemas. Las tecnologías, y 
estándares utilizados garantizan la flexibilidad de la arquitectura para incorporar 
nuevas funcionalidades y características empleadas en las actividades de gestión. 

El principal aporte de AGORA es su enfoque. Considera la gestión de Objetos de 
Aprendizaje como un conjunto integral de procesos interrelacionados, lo que genera 
un entorno homogéneo donde existe un completo control del proceso de desarrollo de 
los objetos. Al emplear un enfoque colaborativo entre los procesos, así como entre los 
consumidores de esos procesos, permite el desarrollo de esquemas de recomendación 
y valoración que pueden mejorar la gestión y utilización de los objetos desde un punto 
de vista de la calidad. 

Entre las líneas de investigación y desarrollo planteadas se encuentran: 
 Mejorar los algoritmos empleados en los procesos de gestión, siendo entre 

otros: búsqueda de objetos similares, asistencia y recomendación de acciones. 
 Desarrollo de técnicas de minería de texto y de datos que permitan 

implementar nuevas funcionalidades como son: Extracción de 
comportamientos para mejorar los esquemas de recomendación, generación de 
reglas de etiquetado basadas en las actividades de todo el colectivo, 
identificación de metadatos y control de cambios, esquemas de clasificación 
de objetos de aprendizaje. 
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 Desarrollo de algoritmos para la composición automática de objetos que 
consideren aspectos instruccionales y del contexto. 

 Implementar elementos de la Web 2.0 para la mejora de la interfaz del cliente 
como son: incorporar funcionalidades que permitan una actividad intuitiva y 
sencilla por parte del profesor así como el desarrollo de mecanismos de 
colaboración especialmente en la asistencia. 
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Resumen.  En el presente artículo se describe un programa de formación 
docente que se lleva a cabo en la Universidad Nacional Experimental Francisco 
de Miranda (UNEFM), el cual tiene como propósito lograr que los docentes de 
esta casa de estudios, potencien sus competencias para el diseño y aplicación de 
estrategias de enseñanza que involucren las Tecnologías de información y 
Comunicación (TIC) desde una perspectiva dialógica e interactiva, liderando 
así, procesos de innovación educativa. Se pretende que la experiencia 
presentada sirva como marco referente a diversos programas de formación 
docente en estrategias didácticas para la inserción efectiva de las TIC. 
Finalmente se presentan algunos resultados obtenidos. 

Palabras clave: Aprendizaje Dialógico interactivo, FEDITIC, UNEFM, 
Formación docente, estrategias didácticas, TIC. 

1   Introducción 

Un elemento clave para promover la innovación apoyada en TIC dentro de las 
instituciones educativas, lo constituye el docente. Al respecto de esto, en el 
documento generado en la declaración de la Conferencia Regional de Educación 
Superior en América Latina y el Caribe [1], celebrada  del 4 al 6 de junio de 2008, en 
la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, se hace un llamado al uso de las TIC por 
las bondades que éstas ofrecen y condiciona a estas bondades con la necesidad de un 
personal docente idóneo, experiencias validadas y un sistema estricto de control de la 
calidad, que asegure que el empleo de las TIC en los procesos de formación resulten 
herramientas positivas.  

En este sentido, se reconoce al profesorado como actores fundamentales del 
sistema educativo, y para los que  se debe garantizar entre otras cosas, una formación 
y capacitación permanente en pro de las mejoras de la educación. 

Desde esta misma perspectiva, Salinas [2] enfatiza que el rol del docente, igual 
que el de los estudiantes, cambia en un ambiente enriquecido por las  TIC: El profesor 
deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar de guía de alumnos para 
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facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar 
nuevo conocimiento y destrezas, pasa a actuar como gestor de la pléyade de recursos 
de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador y mediador. Todo ello trae como 
resultado implicaciones en su preparación profesional y se les va a requerir, en su 
proceso de formación -inicial o en ejercicio-, a ser usuarios aventajados de recursos 
de información. (…) Sus conocimientos y destrezas son esenciales para el buen 
funcionamiento de un programa; por lo tanto, deben tener recursos técnicos y 
didácticos que les permitan cubrir sus necesidades. 

De este modo, dar respuesta a las necesidades educativas de la sociedad actual 
implica cambiar de una enseñanza fundamentalmente centrada en el profesorado, para 
perfilar entornos de aprendizaje diversificados, en los que se comience a considerar el 
papel del estudiante y la tecnología de la información y la comunicación. El tipo de 
pedagogía descrito, requiere profesores, con actitudes y aptitudes diferentes, 
consciente de que los estudiantes construyen sus propios significados, comenzando 
con las creencias, las comprensiones y las prácticas culturales que traen; es decir un 
modelo educativo centrado en el aprendizaje, y que aproveche pedagógicamente las 
potencialidades de las TIC. 

Así pues, la formación y actualización de los profesores constituye un “punto de 
honor” a los efectos de lograr un verdadero cambio en la visión del aprendizaje desde 
la perspectiva de la didáctica.  

2   Problema 

Descubrir el potencial curricular de las nuevas tecnologías es, en esencia, tarea del 
profesorado, que debe ser favorecida tanto de modo individual como colectiva. En la 
sociedad de la información, las TIC, son aún más importantes de lo que han venido 
siendo en el pasado, ya que en aras de la liberalización, expansión y democratización 
de la información y del conocimiento puede producirse un serio condicionamiento y 
verse mediatizada la profesionalidad del profesor de  modo sustancial. 

La resolución de las múltiples dificultades para la integración curricular de los 
medios y la problemática asociada a su uso, pasa por proporcionar mayores niveles de 
autonomía y, por tanto, de profesionalidad al profesorado, en numerosas ocasiones 
más escéptico que favorable a que los avances de la sociedad de la información entren 
en su cotidianidad. De todos modos, indudablemente el papel del docente está 
cambiando. Está pasando de ser quien proporcionaba todo el conocimiento a ser 
alguien que facilita el aprendizaje y negocia junto con sus alumnos significados y 
situaciones didácticas; y este nuevo papel no termina de convencer a muchos 
docentes. 

La Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), desde el 
año 2000, ha venido realizando esfuerzos en la búsqueda intensa de sistemas y 
mecanismos originales, sobre todo de carácter educativo, para encontrar soluciones 
adecuadas, dentro de un marco de pleno desarrollo humano, al proceso de 
transformación, tratando de responder al debate colectivo sobre la calidad del sistema 
de Educación Superior. 
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Varias acciones innovadoras se han venido emprendiendo para atender e 
interpretar críticamente las deficiencias, con el interés común de redefinirlas y buscar 
alternativas válidas para su reestructuración. Entre esas acciones destaca la 
implementación de la modalidad mixta denominada Aprendizaje Dialógico 
Interactivo –ADI- UNEFM  (anteriormente, Estudios Dirigidos.  EDI-UNEFM, 
Coello et al[3][4]), que está sustentada en la concepción de educación que tiene como 
sustrato el desarrollo humano y colectivo, la identidad cultural, la democracia, la 
justicia, la soberanía y el desarrollo sustentable como principios encaminados a la 
convivencia y el bienestar.  

A través de distintas jornadas de evaluación llevadas a cabo por la UNEFM, se ha 
evidenciado entre otras cosas: a) la pertinencia social de ADI, lo cual representa un 
elemento que viabiliza esta innovación; b) la voluntad política por la disposición y  
compromiso de las autoridades, y c) la participación de un colectivo de actores como 
condición para lograr el compromiso con la innovación; d) la necesidad de repensar 
ciertos procesos, de acuerdo con los resultados de las jornadas de evaluación que se 
han realizado. Entre esos procesos, ocupa un lugar relevante en las reflexiones 
abordadas, la formación del personal académico de la UNEFM, específicamente en el 
uso educativo de las TIC y en nuevas formas de abordar la enseñanza.  

Las conclusiones de dichas jornadas, apuntan claramente a la necesidad de que los 
profesores de la UNEFM, especialmente los que van insertándose a la modalidad, 
tengan un dominio no solo instrumental sino didáctico de las TIC. Es decir, una 
formación orientada a aprovechar los diferentes recursos tecnológicos para 
incorporarlos en forma efectiva en la práctica docente y desarrollo profesional, 
combinando las competencias en TIC con innovaciones en la pedagogía, el currículo 
y la organización educativa. 

Todo esto, constituye una necesidad sentida y expresada, de que los profesores 
potencien sus competencias con las TIC y la diversidad de recursos para mejorar sus 
estrategias de enseñanza, cooperando y liderando procesos de  innovación educativa a 
lo interno y externo de la institución. 

3   Alternativa de solución al problema. 

3.1  El Programa FEDITIC 

Se propone así el desarrollo de un Programa de Formación Docente en Estrategias 
Didácticas con Tecnologías de Información y Comunicación (FEDITIC), que 
fundamentado en el Enfoque Dialógico e Interactivo, busca contribuir con la 
apropiación, adquisición y demostración de las diferentes formas de aplicar las TIC en 
el currículo, para apoyar y mejorar la práctica de los docentes, redundando en 
resultados positivos a favor de la calidad del sistema educativo, así como el desarrollo 
económico y social del país, desde un proceso caracterizado por el respeto de los 
aspecto éticos, legales y sociales que guardan relación con los recursos digitales 
disponibles en Internet. 
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3.2  Propósito general del Programa FEDITIC 

El “Programa de Formación Docente en Estrategias Didácticas con tecnologías de 
Información y Comunicación bajo el Enfoque Dialógico e Interactivo” [5] de la 
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (FEDITIC - UNEFM), 
aprobado en consejo universitario C.U.006.1391.2008,  y pretende lograr que los 
docentes de la UNEFM, potencien sus competencias para el diseño y aplicación de 
estrategias de enseñanza que involucren las TIC desde una perspectiva dialógica e 
interactiva, liderando así, procesos de innovación en la pedagogía, el currículo y la 
organización educativa. 

3.3  Fundamentación del Programa 

Dicho programa atiende entre sus fundamentos a los enfoques del proyecto 
Estándares de Competencias en TIC para Docentes (ECD-TIC) propuesto por la 
UNESCO[6], que establece tres enfoques que vinculan las políticas educativas al 
desarrollo económico, a saber: 
• Enfoque de nociones básicas de TIC: orientado a incrementar la comprensión 
tecnológica de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral mediante la integración de 
competencias en TIC en los curricula. 
• Enfoque de profundización del conocimiento: plantea acrecentar la capacidad de 
estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para utilizar conocimientos con el fin de 
adicionar valor a la sociedad y a la economía, aplicando dichos conocimientos para 
resolver problemas complejos y reales.  
• Enfoque de generación de conocimiento, busca aumentar la capacidad de 
estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para innovar, producir nuevo conocimiento y 
sacar provecho de éste. 

Por otra parte, el constructivismo social así como el enfoque dialógico e 
interactivo, son también bases fundamentales del Programa FEDITIC, por lo se ha 
estructurado de forma que se puedan cristalizar las enormes posibilidades para crear 
entornos de aprendizaje basados en modelos de carácter sociocultural, posibilitando el 
trabajo colaborativo y potenciando la construcción de conocimiento en una 
comunidad de aprendizaje a partir del diálogo entre los involucrados.  Así, se procura 
promover espacios para la reflexión, accesible a toda hora, adaptables al ritmo de 
aprendizaje individual y por sobre todo opuestos a la clásica transmisión de 
conocimiento. 

La interactividad y el diálogo son dos conceptos claves considerados en cada una 
de las actividades de formación propuestas en el programa FEDITIC y todo el proceso 
de generación de propuestas didácticas por parte de los participantes está impregnado 
con estos significados de manera conceptual, procedimental y actitudinal. 

En este contexto se entenderá la interactividad, como la actividad social de 
intercambio de visiones, experiencias entre los actores y de construcción de 
conocimientos a partir de la interacción con los materiales educativos colocados en la 
red. Según, Giordano [7], “El aprendizaje mediatizado por las máquinas y por las 
redes informáticas suele llamarse aprendizaje virtual, indicándose que es una 
modalidad característica de la era digital, pero advirtiendo que la virtualidad reside no 
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tanto en el soporte como en el tipo de interacción que se establece por la forma de 
presentación de los contenidos a través de las pantallas. Si la clave del concepto de 
aprendizaje que se pretende está definida por las formas de interacción, ¿no sería más 
apropiado referirse al aprendizaje interactivo (real antes que virtual)?”.   

Bajo esta perspectiva, el aprendizaje a través del uso de tecnologías de la 
información tiene como elemento central del proceso: el lenguaje, el uso de conceptos 
abstractos, el intercambio y las aproximaciones sociales, lo que revaloriza el discurso 
y lo social, es decir, un aprendizaje dialógico.  

A diferencia de lo que postulan algunos autores al señalar que la cultura visual, 
integrada por la televisión y las TIC, está produciendo un deterioro cognitivo en el 
hombre posmoderno haciéndolo transitar de un homo sapiens a otro videns; en el 
aprendizaje dialógico se produce un alto nivel de éxito entre los estudiantes por el 
proceso cognitivo que ocurre durante el aprendizaje, cimentado básicamente por el 
diálogo, por la expansión de las capacidades conceptuales y por el alto nivel de 
interacción. Así, la estimulación de la iniciativa individual es posible en el 
aprendizaje dialógico. 

Los integrantes del grupo participan con sus habilidades en la toma de decisiones, 
a la vez que se despierta la motivación de todos los miembros del grupo favoreciendo 
una mejor socialización del conocimiento. En suma, es importante verificar lo que 
dice Johnson [8], quien destaca que el aprendizaje dialógico: aumenta la seguridad en 
sí mismo, incentiva el desarrollo de pensamiento crítico, fortalece el sentimiento de 
solidaridad y respeto mutuo, a la vez que disminuye los sentimientos de aislamiento. 
Por lo que en palabras de Freire [9] “los hombres no se hacen en el silencio, sino en la 
palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión”. 

3.4  Estructura y metodología del programa 

La estructura curricular del programa FEDITIC, está organizada en cuatro (04) 
módulos de formación entre los que se distribuyen un total de once (11) talleres, 
alrededor dos ejes transversales: A) La gestión del aprendizaje mediante la plataforma 
Moodle y B) La generación de objetos de aprendizaje en la construcción de 
contenidos educativos, todo esto, con miras al aprovechamiento de las potencialidades 
de las TIC para crear entornos de aprendizaje basados en modelos constructivistas de 
carácter sociocultural, que posibiliten la interactividad, el diálogo, el trabajo 
colaborativo y la construcción de conocimiento. Figura 1 
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Figura 1. Estructura de FEDITIC y cronograma de ejecución. 
 
Este programa FEDITIC se inició en Julio del año 2008 con las actividades de 

planificación y actualización de facilitadores potenciales para el dictado de los 
módulos correspondientes, pero su apertura formal con la bienvenida a los 80 
docentes participantes de la 1era. Cohorte, se dio el 02 de diciembre del mismo año.  

Los participantes del Programa se caracterizan por ser miembros del personal 
académico de la UNEFM, con un conocimiento básico en el manejo de herramientas 
de ofimática y servicios básicos de Internet, además de una disposición positiva hacia 
los procesos de cambio. 

Es de hacer notar, que la estrategia principal de ejecución del Programa FEDITIC 
tiene su base en el hecho de que los docentes UNEFM, que tienen fortalezas en el uso 
didáctico de las TIC, son los facilitadores de los módulos dirigidos a Docentes 
UNEFM que no tienen tales competencias; el valor agregado: Docentes UNEFM 
compartiendo saberes con Docentes UNEFM.  En otras palabras, se está 
aprovechando el apoyo entre pares, así como las fortalezas profesionales que, en el 
ámbito de la informática educativa y la didáctica especial, tiene el personal docente 
del Área Ciencias de la Educación y de la unidad de Aprendizaje Dialógico 
Interactivo (ADI) de la UNEFM, para formar a otros docentes de las diferentes Áreas 
académicas de la institución que requieren actualizar sus estrategias didácticas con el 
aprovechamiento de las TIC. 

El programa contempla 2 fases: PREPARACIÓN y EJECUCIÓN considerando a 
lo largo de ambas, el proceso de EVALUACIÓN. 

En la fase de Preparación, se llevaron a cabo las actividades de: reunión con 
autoridades y  facilitadores, gestión de espacios y recursos institucionales, el proceso 
de inducción/actualización de los facilitadores en los que se dictaron talleres básicos 
de Web 2.0 y Administración Moodle, la adecuación del Sistema de Gestión de 
Aprendizaje para el desarrollo del programa, el diseño y montaje de contenidos y 
promoción del Programa. 

La fase de ejecución, inició con el censo de participantes (80 docentes UNEFM), 
luego se hizo la distribución de los grupos de participantes de acuerdo a la 
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disponibilidad del laboratorio asignado al Programa y se dio inicio a los talleres 
correspondientes. 

Durante los talleres los profesores participantes experimentan el proceso de 
formación de manera mixta, vivenciando desde la perspectiva de “estudiante” el uso 
de la plataforma Moodle y la implementación de las estrategias didácticas propuestas 
(desde un enfoque semipresencial),  para posteriormente generar sus propias 
reflexiones desde una visión metacognitiva del proceso realizado y, desarrollar así, 
sus producciones docentes como propuestas aplicables a las unidades curriculares de 
las que son responsables. Ver Figura 2  

Los facilitadores de los talleres aplican principalmente las siguientes estrategias 
didácticas: Exposiciones didácticas interactivas, señalizaciones discursivas y 
tipográficas, ilustraciones, ejemplificación, ejercitación, actividades didácticas con 
Internet considerando la filosofía Web 2.0, foros virtuales, asesorías presenciales y 
virtuales con encuentros síncronos y asíncronos mediante el correo electrónico, Chat 
y herramientas de la plataforma Moodle). Además, por cada herramienta (con énfasis 
en software libre) y estrategia que se va abordando en los temas del taller, éstos (los 
facilitadores), llevan a cabo el proceso didáctico valiéndose de las mismas, 
convirtiéndose así en ejemplo significativo para los participantes sobre algunos de los 
usos educativos que puede dársele. La idea es que si en el taller se está dialogando 
sobre Webquest por ejemplo, los facilitadores aprovechan también esta estrategia 
como demostración para los participantes, y posteriormente, estos últimos, diseñan su 
propuesta didáctica con la misma estrategia pero de forma pertinente al tipo de 
estudiante, los objetivos didácticos y los temas de la unidad curricular que dicta. 

Figura 2. Metodología de FEDITIC 
 
Todos los talleres son planificados, diseñados y desarrollados desde el trabajo en 

equipo de los facilitadores y bajo las decisiones consensuadas en torno a las 
actividades que se desarrollarán tanto en los encuentros presenciales como en las 
sesiones en línea. Aquí el diálogo y la horizontalidad constituyen elementos claves del 
trabajo en equipo y se valoran cada uno de los aportes de los facilitadores en las 
reuniones de trabajo. 

La evaluación es procesual, continua y formativa. Se evalúa no solo al participante, 
sino también el taller tomando en cuenta la opinión o  perspectivas de los 
participantes y los facilitadores, y para ello, las dimensiones que son consideradas por 
cada taller responden a: contenido, metodología, actuación del facilitador,  recursos 
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y/o materiales instruccionales, y logística. La retroalimentación respecto a la 
actuación del participante es permanente y oportuna, se procura dar respuesta a sus 
interrogantes o redirigirlos a donde puedan encontrar la respuesta, se proponen 
actividades remediales cuando lo amerite, se les orienta respecto a la mejor forma de 
abordar el contenido y las actividades, y se les mantienen informados de sus avances. 

3.5  Resultados de la experiencia piloto 

Hasta la fecha, se han realizado seis (06) talleres y los resultados apuntan de 
manera positiva el proceso de formación. A continuación, se detallan las fortalezas y 
debilidades registradas hasta ahora:  

 
• Se cuenta con un Sistema de Gestión de Aprendizaje adecuado al programa 
FEDITIC: https://adivirtual.unefm.edu.ve/moodle/feditic/  . Ver Figura 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Pantallazos de FEDITIC 

 
• La asistencia de los participantes a las actividades de formación realizadas hasta 
ahora presenta un porcentaje de permanencia 68,5% con una deserción de 31,5% en 
estos momentos se está realizando un estudio de los motivos de deserción.  
• Los participantes han demostrado disposición positiva por realizar todas las 
actividades programadas y plantear  sus inquietudes haciendo uso de las herramientas 
de Moodle y el correo electrónico. 
• Las producciones y propuestas didácticas de los participantes giran en función de 
53 unidades curriculares de diversos programas académicos  que se dictan en la 
UNEFM, lo cual indica que al final de la formación pudieran estarse adecuando e 
incorporando el mismo número de aulas virtuales en la plataforma ADI-UNEFM con 
un enfoque más didáctico y aprovechando las estrategias didácticas con TIC. Además, 
de contribuir en la modalidad presencial con la aplicación de algunas de dichas 
estrategias por parte de los docentes participantes en FEDITIC. 
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• La producción académica del equipo de facilitadores FEDITIC, se evidencia en 
aulas virtuales con presencia: gráfica, intuitiva, organizada y motivadora. Las minutas 
de reuniones, plantillas de planificación, contenido, material didáctico, recursos en 
línea procuran el enfoque dialógico interactivo, al igual que las actividades de 
formación propuestas en las que se aprovechan diferentes recursos, actividades y 
medios (texto, hipertexto, audio, video). Ver Figura 4 

 

 
 
Figura 4. Imágenes de planillas y plantillas producidas 
 

• La interacción entre facilitadores - participantes y participantes – participantes, se 
da principalmente mediante foros, blogs y mensajería instantánea, considerando la 
negociación de significados, reflexiones, aproximaciones  conceptuales, críticas 
constructivas. 
• Se ha ido construyendo una ontología sobre el enfoque dialógico interactivo desde 
la perspectiva de los participantes, para fomentar la propuesta de Pernalete et al[10], 
lo cual constituye un aporte muy importante para la consolidación de esta propuesta 
de la UNEFM. Ver Figura 5 

 

Figura 5. Algunos elementos a considerar para la ontología 
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4   Conclusiones. 

La aplicación de la teoría constructivista ha facilitado la aplicación de estrategias 
colaborativas, cooperativas y dialógicas permitiendo el desarrollo de procesos 
metacognitivos, creación de mapas conceptuales, interacción entre pares para el 
abordaje y discusión reflexiva de los contenidos relacionados con la temática, 
permitiendo de este modo el alcance de las competencias previstas en los distintos 
talleres. 

El acercamiento con distintas herramientas tecnológicas y sus distintos enfoques y 
usos didácticos ha permitido que los participantes generen sus propias reflexiones en 
cuanto a su uso y propuestas de aplicación a sus contextos curriculares, lo cual se 
sustenta en el enfoque del aprendizaje situado dentro de las concepciones que orientan 
pedagógicamente los talleres del programa FEDITIC.  Con los talleres ejecutados a la 
fecha podemos evidenciar un cambio de visión, actitud y predisposición ante la 
tecnología en la educación, reconociendo sus ventajas y limitaciones como una 
estrategia de innovación bajo el enfoque dialógico interactivo. La interactividad 
experimentada por los participantes en los distintos talleres ha evidenciado procesos 
de aprendizaje afectivos, cognitivos y procedimentales.  

Referencias 

1. CRES (2008) Declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe. ( Documento en línea) Consultado: (27-6-2008) Disponible en 
http://www.cres2008.org/es/index.php  

2. SALINAS, J. (2004): Innovación y uso de las tics en la enseñanza universitaria. Revista 
Universidad y sociedad del Conocimiento. Vol 1 N 1.( Documento en línea) Consultado: 
(2-5-2008) Disponible en:http://www.edu./rusc/dt/esp/salinas1104.Pdf 

3. Coello, Y., Subero, O. y Hernández, E.(2002). Proyecto de los estudios dirigidos. Material 
mimeografiado. 

4. Coello, Y. y Perozo, R. (2006). Justificación del cambio de nombre de la modalidad 
estudios dirigidos por aprendizaje dialógico interactivo. Material mimeografiado. 

5. Coello, Y., Peña, K., y Pernalete, D. (2008). Programa de Formación Docente en 
Estrategias Didácticas con tecnologías de Información y Comunicación bajo el Enfoque 
Dialógico e Interactivo. Material mimeografiado. 

6. Unesco 2008. Estándares elaborados y publicados por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 7 place de Fontenoy, 75352 
PARIS 07 SP. Documento en línea. Consultado: (2-5-2008) Disponible 
en:http://www.unesco.org/en/competency-standards-teachers 

7. GIORDANO., E. (2003).  El “laberinto” tecnológico y las nuevas formas de control 
social», en Revista Científica de Información y Comunicación, n.º 1, Sevilla, Universidad 
de Sevilla. 

8. Johnson, C. (1993). Aprendizaje Colaborativo, referencia virtual del Instituto Tecnológico 
de Monterrey, México http://campus.gda.itesm.mx/cite 

9. Freire, P.(1999), Pedagogía del Oprimido, Editorial Siglo Veintiuno, México. Pág. 100. 
10. Pernalete D., Cánchica, M. y Diaz, H. (2008). Propuesta de una Ontología para la 

modalidad mixta de Aprendizaje Dialógico Interactivo de la UNEFM. Tercera 
Conferencia Latinoamericana de Tecnología de Objetos de Aprendizaje. LACLO 2008. 
ISBN 978-970-728-067-0. Pag.101 



177

Las Cazas del Tesoro y WebQuest en la UNEFM: Una Experiencia 
de Formación Docente y Aprendizaje Dialógico Interactivo. 

Lorena Sánchez, Katiusca Peña y Jesús Rojas  

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda UNEFM, Complejo académico Los 
Perozo, 4101 Coro, Falcón, Venezuela 

katiuscapena@gmail.com, steklorena@gmail.com, jesus25dite@gmail.com

Resumen. Se describen los resultados preliminares de una investigación que se está 
llevando a cabo en el marco de una experiencia de formación del profesorado de la 
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), para la 
utilización didáctica de las TIC. La actividad formativa, descrita en este estudio, tuvo 
como núcleo temático principal las estrategias: Caza del Tesoro y WebQuest, y como 
uno de los talleres involucrados en el Programa de Formación en Estrategias con TIC, 
estuvo dirigida a un total de setenta y un (71) docentes de la UNEFM, de diferentes 
titulaciones en las Áreas de Ciencias de la Educación, Agro y Mar, Tecnología y 
Ciencias de la Salud. Se desarrolló en el primer trimestre del año 2009. El estudio 
proporciona información empírica que permite concluir que las estrategias: Caza del 
Tesoro y WebQuest son una metodología muy adecuada a cualquier disciplina y en 
especial el nivel de educación superior. 

Palabras clave: WebQuest, Caza del Tesoro, Estrategias web, UNEFM, FEDITIC, 
Aprendizaje dialógico interactivo. 

1   Introducción 

En los últimos años, se ha acelerado el fenómeno de virtualización en la docencia universitaria 
como un reflejo de la presencia extensiva e intensiva de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) que vienen generando cambios paradigmáticos en la educación superior. Las 
universidades de los países en desarrollo  enfrentan el desafío de servir a una población cada vez 
mayor de estudiantes, más diversificada social y culturalmente en un nuevo ambiente social y más 
dinámico. 

La virtualización (parcial o total) de estas organizaciones puede ser un factor transformador de sus 
estructuras y funciones, un instrumento para mejorar su cobertura, calidad, pertinencia y equidad de 
acceso de una manera de construir una nueva identidad en la Sociedad del Conocimiento. 

Como estrategia para el proceso de modernización e innovación educativa de la Universidad 
Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, se emprende el proceso de formación a través del 
Programa de Formación Docente en Estrategias Didácticas con Tecnologías de Información y 
Comunicación bajo el Enfoque Dialógico e Interactivo (FEDITIC), para que realmente se transforme 
en una universidad abierta que permita la Universalización de la Universidad  para un mundo mejor. 

En este artículo se describe la experiencia de formación llevada a cabo con el taller sobre Cazas del 
Tesoro y WebQuest desarrollado en el marco de la ejecución de FEDITIC, en la Universidad Nacional 
Experimental Francisco de Miranda.  
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2 Contexto de la experiencia 

En Venezuela, la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), inició en 
el año 2008 la ejecución del Programa de Formación Docente en Estrategias Didácticas con 
Tecnologías de Información y Comunicación, bajo el Enfoque Dialógico e Interactivo (FEDITIC), 
cuyo objetivo general es lograr que los docentes de dicha universidad, potencien sus competencias para 
el diseño y aplicación de estrategias de enseñanza que involucren las TIC desde una perspectiva 
dialógica e interactiva, liderando así, procesos de innovación en la pedagogía, el currículo y la 
organización educativa.  

La estructura curricular del programa FEDITIC está organizada en cinco (05) módulos de 
formación entre los que se distribuyen un total de once (11) talleres dedicados a la planificación, 
diseño y desarrollo de estrategias didácticas con TIC, y cuyos ejes transversales son: A) La gestión del 
aprendizaje mediante la plataforma Moodle y B) La generación de objetos de aprendizaje en la 
construcción de contenidos educativos. Todo esto, con miras al aprovechamiento de las 
potencialidades de las TIC, para crear entornos de aprendizaje basados en modelos constructivistas de 
carácter sociocultural, que posibiliten la interactividad, el diálogo, el trabajo colaborativo y la 
construcción de conocimiento en una comunidad de aprendizaje. 

La población destino del programa, son miembros del personal académico de la UNEFM, que 
poseen un conocimiento básico en el manejo de herramientas de ofimática y servicios básicos de 
Internet, y una disposición positiva hacia los procesos de cambio e innovación educativa con el uso de 
las TIC. 

La estrategia principal de ejecución del Programa FEDITIC se apoya en el compartir de saberes 
entre docentes de la misma universidad. Específicamente, aquellos docentes UNEFM, que tienen más 
fortalezas en el uso didáctico de las TIC, en el ámbito de la informática educativa y la didáctica 
especial, son los facilitadores de los talleres, dándose así el apoyo entre pares. De esta forma, se 
aprovechan las fortalezas profesionales que, en el ámbito de la informática educativa y la didáctica 
especial, tiene específicamente, el personal docente del Área Ciencias de la Educación y de la unidad 
de Aprendizaje Dialógico Interactivo (ADI) de la UNEFM, ésta última donde se lleva a cabo la 
modalidad semipresencial, para formar a otros docentes pertenecientes a los diversos programas 
académicos de la institución que requieren actualizar sus estrategias didácticas con el aprovechamiento 
de las TIC. 

En este contexto y dada la necesidad de que dicha formación considere el uso educativo, efectivo y 
pertinente de la información presente en la Web, sobre las temáticas de las unidades curriculares 
dictadas por los docentes participantes, se incluye en el Programa FEDITIC, el taller de Caza del 
Tesoro y WebQuest, en el que se pretende que dichos docentes, desarrollen sus competencias para el 
diseño, bajo un enfoque dialógico e interactivo, de experiencias de aprendizaje basadas en la búsqueda 
de información en la Web, y cuyo eje central de los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, se conviertan en una innovación educativa, basada en la apropiación didáctica de las 
TIC.  

De esta forma, los argumentos que justifican el desarrollo de una experiencia de formación con el 
taller sobre Caza del Tesoro y WebQuest, provenientes de la discusión crítica – reflexiva de los 
miembros del Equipo FEDITIC (Coordinadores y facilitadores) sobre la situación actual de la UNEFM 
son: A) Las debilidades en la formación profesional original de los docentes UNEFM y/o de 
actualización pedagógica, en torno al uso educativo de las TIC, tanto en la modalidad presencial como 
semipresencial, B) La necesidad de apoyar el proceso de formación de los profesores ganadores de 
concurso que lleva a cabo el Programa de Desarrollo Integral del Personal Académico de la UNEFM, 
C) La incorporación sistemática de profesores a la modalidad semipresencial en la que se requiere la 
adecuación pertinente de las aulas virtuales de cada una de las unidades curriculares, así como el 
aprovechamiento de estrategias acordes en cada uno de los momentos instruccionales tanto de los 
encuentros presenciales como de las sesiones en línea, D) La necesidad de que los docentes, a partir de 
procesos de revisión, reflexión y selección, propongan y ejecuten actividades de aprendizaje que 
promuevan el uso educativo y reutilización pertinente de la información presente en la Web. 
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3   Objetivos del trabajo 

Identificar las posibilidades didácticas de las Cazas del Tesoro y las WebQuest como estrategias 
web de aprendizaje en el ámbito de la educación superior, a partir de las producciones de los 
profesores participantes en una de las experiencias de formación docente llevadas a cabo en la 
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM). 

Identificar las fortalezas y debilidades del taller sobre Cazas del Tesoro y WebQuest ejecutado 
dentro del módulo II del Programa de Formación Docente en Estrategias Didácticas con Tecnologías 
de Información y Comunicación bajo el Enfoque Dialógico e Interactivo, en la UNEFM. 

4   Las estrategias didácticas con la Web 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se han convertido en aliadas de procesos 
cognitivos de orden superior, especialmente cuando se aprovecha su potencial hipermedial y de 
interacción. Según Martín [7],  algunos autores, como Seymour Papert o David Cavallo, consideran 
que las TIC son no sólo una oportunidad sino también la excusa perfecta para introducir en la 
educación nuevos elementos que realicen una transformación profunda de la práctica educativa, por lo 
que hay que preguntarse si las TIC son las causantes del necesario cambio educativo o son sólo una vía 
que puede facilitar un cambio ya anunciado y sentido por la comunidad educativa; un cambio hacia 
una educación que se oriente a enseñar lo útil para la vida y para el desarrollo de la personalidad 
teniendo en cuenta las peculiaridades de cada individuo.  

Hoy está más que justificado el hecho que el docente universitario, deba involucrar en su acción 
didáctica, estrategias que consideren el uso racional y pertinente de las tecnologías; sin entrar en los 
excesos de su uso. Las experiencias que existen en el mundo de su utilización, dejan claro que los 
medios instruccionales ó equipos de avanzada tecnología, ayudan al estudiante a la comparación de 
fenómenos, a su rápida interpretación y análisis de hechos que a veces, a primera vista, no se logran 
comprender ó asimilar, quedando en ellos una experiencia de aprendizaje significativo. 

Existe un creciente número de estrategias didácticas o formatos de actividad en el aula que 
permiten integrar la Internet en el curriculum. Entre todos ellos, existen en particular, dos 
metodologías que se están volviendo muy populares y de gran utilidad didáctica, especialmente en la 
educación básica y media, tal es el caso de: La Caza de Tesoro (CdT) y WebQuest (WQ). 

4.1   A la Caza del Tesoro (CdT) 

Adell [1], describe a la caza del tesoro, como una estrategia didáctica que “consiste en una 
serie de preguntas y una lista de direcciones de páginas web de las que pueden extraerse o inferirse las 
respuestas. Algunas incluyen una “gran pregunta” al final, que requiere que los alumnos integren los 
conocimientos adquiridas en el proceso”.  

Su metodología deja clara la forma cómo el estudiante puede abordar un proceso de indagación e 
investigación en la web, a partir de interrogantes motivadoras reflexivamente orientadas por el docente 
en proceso de diseño previo y de selección de recursos Web. Dicha estructura tiene como elementos 
claves: 1) Introducción: Donde el autor expone el tema y anima a la investigación, 2) Preguntas: Una 
serie de preguntas concretas que el/la alumno/a tendrá que contestar (en su cuaderno o en un 
documento tipo word) basándose en la información extraída de los enlaces expuestos en el apartado de 
recursos, 3) Recursos: Reúne los enlaces a los sitios web donde se encuentra la información necesaria 
para responder a las anteriores preguntas. 4) La gran pregunta: Normalmente la CdT acaba con una 
pregunta final que podría ser contestada, no con un dato concreto o una información directamente 
extraída del apartado de recursos, sino con un razonamiento más amplio y abierto que obligue al 
alumno/a a dar una respuesta más elaborada demostrando así su completa comprensión del trabajo 
realizado, 5) La evaluación: Es necesario especificar cómo se va a puntuar el ejercicio, 6) Créditos o 
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referencias electrónicas: Es recomendable hacer una lista con las fuentes que se hayan utilizados 
especificando la fecha de consulta.  

Fig. 1 Estructura de las CdT 

4.2   Las WebQuest (WQ) 

Una WebQuest es un tipo de estrategia didáctica que plantea a los alumnos una tarea o resolución 
de un problema, y un proceso de trabajo colaborativo, basado principalmente en recursos existentes en 
Internet. Dodge [2], la define como “una actividad orientada para la búsqueda, en la que alguna o toda 
la información con la que los alumnos interactuarán proviene de recursos de Internet”. Es una manera 
de utilizar didácticamente Internet, puesto que su estructura posibilita la formulación de actividades de 
búsqueda de información de forma guiada, centrando la actividad en el uso de esta información para su 
análisis, interpretación o síntesis más que en su búsqueda. Por otra parte, la metodología de trabajo de 
la WebQuest permite, además de desarrollar en el alumno éste tipo de capacidades, una de mayor 
importancia cognitiva, la de desarrollar habilidades de pensamiento crítico en nuestros alumnos. 

Desde este contexto, la filosofía de trabajo de la WebQuest, favorece según Roig[9], “un entorno de 
trabajo constructivista en el que el profesor es un mediador, el alumno un constructor de su propio 
conocimiento, y se emplea una metodología basada en la indagación, investigación y el trabajo 
colaborativo, aprovechando así la potencialidad de Internet, especialmente como fuente de 
información". 

El diseño y desarrollo de un WQ considera los siguientes elementos/fases: A) Introducción, B) 
Tarea, C) Proceso, D) Recursos, E) Evaluación y F) Conclusiones. 

Fig. 2 Estructura de las WQ 
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4.3   El constructivismo social y el aprendizaje dialógico en las actividades en línea 

La teoría del constructivismo social de Vigostky, según Hernández [6], tiene como función 
principal la construcción del conocimiento, partiendo de la interacción social  entre asesores 
(facilitadores) y estudiantes (participantes) o entre estudiantes. En este caso, el lenguaje juega un papel 
muy importante, y va progresivamente de ser un medio de comunicación (habilidad interpsicológica) 
hasta convertirse en una herramienta que posibilita la toma de conciencia y el control del propio 
conocimiento (habilidad intrapsicológica).  

La mayoría de los profesores han sido formados para una educación tradicional, que sin ánimos de 
restarle mérito, se ha quedado anclada de manera respectiva en ambientes tradicionales, donde, según  
Schank, Berman y Macpherson [10], la práctica de enseñanza más significativa es la concentración en 
la enseñanza de la teoría, bajo el supuesto de que el conocimiento puede y debe ser transmitido del 
profesor al alumnos. En dichos ambientes la posibilidad de innovación se ha quedado corta para las 
exigencias de una sociedad actual ligada a las posibilidades de las TIC y el surgimiento de nuevos 
entornos de aprendizaje. En estos últimos, el constructivismo considera el aprendizaje tal como lo 
describe Mayer [8], un proceso interno de entendimiento, que se produce cuando el alumno participa 
activamente en la comprensión y elaboración del conocimiento.  

El constructivismo social explicado por Vygotsky [11], argumenta que la cultura y el contexto son 
importantes en la formación del entendimiento. En este paradigma, el aprendizaje no es un proceso 
puramente interno, sino un constructo social mediado por el lenguaje utilizado en el discurso social, 
donde el contexto en el cual ocurre constituye el centro del aprendizaje mismo. La naturaleza de 
conocer y el proceso de construcción de conocimiento se originan en la interrelación social de personas 
que comparten, comparan y discuten ideas. Es a través de este proceso, altamente interactivo, que el 
alumno construye su propio conocimiento. De allí que, las concepciones habituales de aprendizaje han 
dividido el desarrollo de competencias instrumentales y de los valores de solidaridad. Tales valores 
toman mayor importancia al momento de proponer actividades de aprendizaje, que invitan al trabajo 
colaborativo y cooperativo, a la suma de experiencias con otros para internalizar posteriormente 
aprendizajes individuales y significativos. 

Además del constructivismo social, el enfoque de aprendizaje dialógico, se convierte en la base de 
procesos importantes que ocurren en el ser humano, cuando desde una dinámica social, potencia según 
Flecha[4], el desarrollo de competencias instrumentales necesarias para subsistir en la sociedad 
informacional y el de los valores requeridos para afrontar de manera solidaria la vida en ella. En este 
caso, es partir del diálogo igualitario, que se pueden superar las situaciones de exclusión, porque todas 
las personas pueden dar un nuevo sentido a su vida gracias a este tipo de aprendizaje y como 
consecuencia se promueven los cambios sociales.  

El aprendizaje dialógico no es ni sólo individual ni sólo colectivo, sino interactivo, superando 
dentro del aula la dualidad individuo-sociedad. 

 Se basa en la premisa de Freire [5], que postula, que las personas son seres de transformación 
y no de adaptación. 

 La educación y el aprendizaje deben ser enfocados hacia el cambio. 
 Rompe con el discurso basado en las teorías conservadoras. 
 Defiende la posibilidad y conveniencia de las transformaciones igualitarias como resultado 

del diálogo y la reflexión hacia el mejoramiento. 
El aprendizaje dialógico es un tipo de aprendizaje que debe ser considerado en los nuevos entornos 

educativos, en especial aquellos que involucran a las TIC como medio, y a los docentes como 
mediadores entre el aprendiz y el conocimiento, entendido esto, desde una perspectiva de compartir de 
saberes. Esto se refiere a una relación horizontal entre participantes de una dinámica educativa 
orientada por el aprender y no por el enseñar; aquí el docente, se convierte en compañero, amigo, 
incluso, un aprendiz más que comparte su experiencia y facilita desde ella, la generación de 
experiencias sociales basadas en la colaboración, la cooperación, la solidaridad y un diálogo 
verdaderamente interactivo entre todos los involucrados. 
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5   Metodología 

Este estudio es de tipo descriptivo con un diseño de campo en la forma específica de estudio de 
caso, cuya muestra estuvo constituída por setenta y un (71) docentes de diversas áreas académicas de 
la UNEFM que participan en la primera Cohorte del Programa FEDITIC. 

La metodología general se describe a continuación considerando cada una de las fases de análisis, 
diseño, desarrollo, implementación y evaluación  del taller sobre WebQuest y Caza del Tesoro, llevado 
a cabo de forma semipresencial, desde el 16 de febrero al 10 de marzo de 2009 con un esquema 
general de sesión en línea – asesoría presencial – sesión en línea: 

5.1   Fase de análisis 

Se identificó el perfil de ingreso del participante y sus experiencias previas en torno al diseño y 
aplicación de estrategias didácticas con la Web, para lo cual se tomó en consideración la información 
aportada por el equipo de facilitadores de los tres talleres anteriores al de WebQuest y Caza del 
Tesoro, sobre las expectativas expresadas y los resultados obtenidos, en los que se dejó claro que las 
características principales de los participantes para ese momento eran: A) Buen dominio de los 
servicios básicos de Internet, B) Diseño de propuestas didácticas pertinentes con el uso educativo del 
correo electrónico y foro en línea como producto del taller anterior y, C) Desconocimiento 
generalizado para el diseño de páginas web y de las estrategias WebQuest y Caza del Tesoro; solo 
algunos de los docentes egresados del programa de educación de la UNEFM tienen un conocimiento 
básico de ellas. 

5.2   Fase de diseño 

En primer lugar, se elaboró la planificación didáctica del taller considerando: perfil de ingreso, 
competencias e indicadores de logro, selección de contenidos en temas y subtemas,  las actividades a 
realizar por facilitadores y participantes en las sesiones en línea y las asesorías presenciales, tiempo 
estimado, recursos y evaluación.  

Entre las estrategias didácticas propuestas para llevar a cabo el proceso de aprendizaje en línea, se 
contemplan la aplicación de la metodología WebQuest para desarrollar el contenido sobre el tema de la 
Caza del Tesoro. Dicha planificación estuvo basada en la teoría del constructivismo social de Vigostky 
y el enfoque del aprendizaje dialógico, por lo que cada una de las actividades considera la interacción 
social entre facilitadores y participantes, y entre participantes propiamente. De igual forma, el lenguaje 
es considerado un medio de comunicación y una herramienta para el logro de la metacognición de los 
docentes participantes, propiciado por un diálogo interactivo, igualitario y horizontal. 

En segundo lugar, se diseñaron los contenidos, incluyendo las plantillas para el juicio valorativo de 
las WebQuest que sirvieron como ejemplos, el podcast explicativo, la WebQuest sobre la Caza del 
Tesoro y los instrumentos de evaluación formativa y sumativa; y se seleccionaron de forma crítica 
aquellos recursos reutilizables, presentes en la web que contribuyeran al proceso de aprendizaje en 
línea (videotutoriales, páginas web, generadores en línea, entre otros).   

Finalmente en esta fase, se planteó de forma detallada, las características y el diseño del entorno 
virtual de aprendizaje, también denominado en la UNEFM como aula virtual, a los efectos de: A) 
Presentar un diseño gráfico llamativo y motivador, B) Organizar las unidades temáticas y los 
contenidos de manera concreta, lógica e independiente. C) Vincular, según la planificación didáctica, 
los contenidos con cada uno de los recursos y actividades seleccionados del sistema de gestión de 
aprendizaje (moodle) utilizado como plataforma para la formación en línea del Programa FEDITIC y 
D) Promover el diálogo y la interacción en cada una de las actividades aprovechando principalmente 
para ello, las instrucciones, descripciones, explicaciones didácticas y participaciones. En este sentido, 
el aula quedó conformada 



183

5.3   Fase de desarrollo y evaluación 

El aula virtual se adecuó según la planificación didáctica y los acuerdos explicados en la fase 
anterior, quedando conformada por: A) Un bloque cero denominado Espacio Vital donde se encuentra 
la información general sobre la planificación, la distribución de los grupos, el cronograma, la 
presentación de los facilitadores, la pizarra en línea (noticias recientes), el foro ¿Tienes dudas? para 
asesorías asincrónicas, el foro Piloneo Virtual para la diversión y socialización entre facilitadores y 
participantes; B) Dos bloques temáticos (WebQuest y Caza del tesoro) y C) Un bloque de despedida 
denominado “Un hasta pronto”. 

Fig. 3 Página inicial del aula virtual del taller 

Los docentes participantes fueron distribuidos en seis grupos, y a cada uno de estos grupos les fue 
asignado un(a) facilitador(a)-tutor(a) a efectos de garantizar el compartir de saberes de manera 
oportuna y eficiente. 

La ejecución del taller se llevó a cabo durante cuatro semanas, dándose inició en la primera semana 
con sesiones en línea (de forma asincrónica). En la semana siguiente, con asesorías presenciales 
optativas, en las que los facilitadores atendieron, de acuerdo a un horario específico por grupo, 
aquellos participantes que requerían respuestas a interrogantes específicas presentadas durante su 
proceso de aprendizaje. En las dos semanas restantes, se continuó con las sesiones en línea (de forma 
asincrónica), aprovechando el foro para la atención grupal, las discusiones sobre los temas, los aportes 
entre participantes para la revisión de forma colaborativa, de los avances de sus propuestas didácticas, 
la evaluación formativa y la retroalimentación oportuna. En este tiempo, los docentes participantes 
realizaron sus producciones didácticas dirigidas a las unidades curriculares que dictan en la UNEFM. 
Dichas producciones consistían en la propuesta didáctica y diseños web sobre el uso de una de las 
estrategias conocidas en el taller. 

La evaluación se realizó de manera formativa durante las tres semanas iníciales y en la última 
semana los facilitadores aplicaron la técnica de observación e instrumentos tipo escala de estimación, 
para valorar de forma sumativa las producciones de los docentes participantes y presentarles así los 
resultados obtenidos en términos de porcentaje de logro. 

5.2   Instrumentos y recogida de datos 

Para atender a los objetivos propuestos en este estudio, la recolección de datos e información estuvo 
apoyada por la aplicación de la técnica de observación y el cuestionario como instrumento, aplicado al 
final del taller para medir el grado de satisfacción con el taller y su opinión respecto a las dimensiones: 
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contenido, metodología, actuación del facilitador, recursos y/o materiales instruccionales, y logística. 
Además, las participaciones en el foro sobre la valoración de WebQuest de ejemplos, se convirtieron 
en una referencia importante de la percepción y opiniones de los docentes participantes sobre las 
posibilidades didácticas de las estrategias Cazas del Tesoro y WebQuest en el ámbito de la educación 
superior. 

6   Resultados 

Las producciones didácticas de los participantes giran en función de cincuenta y tres (53) unidades 
curriculares de diversos programas académicos que se dictan en la UNEFM, lo cual se constituye en un 
indicador importante de las posibilidades de las Cazas del Tesoro y WebQuest en el ámbito de la 
educación superior, independientemente del área de conocimiento o disciplina académica. De forma 
detallada, la distribución en porcentajes de las propuestas se muestra a continuación: 

  
Fig. 4 Distribución de generación de las estrategias por Área de la UNEFM  

Por otra parte, las observaciones hechas a las participaciones de los docentes en el foro, indican que
las estrategias WebQuest y Cazas del tesoro, tienen como posibilidades didácticas: La facilidad de 
construcción, el aumento de motivación y el pensamiento crítico del estudiante para la indagación y 
profundización de conocimientos con recursos de Internet, la adecuación de su metodología a 
cualquier disciplina, la promoción del aprendizaje cooperativo, convierte las tareas y procesos en 
elementos atractivos para la ejecución de actividades de aprendizaje. 

La opinión de los participantes en torno a las diferentes dimensiones del taller, reflejan como 
fortalezas: El contenido, la metodología implementada, la actuación del facilitador, y la logística. En 
cuanto a las debilidades, hacen mención específica a los problemas presentados con la plataforma 
(desconexión) en algunas oportunidades. 

La mayoría de los participantes expresaron su satisfacción con el desarrollo del taller y utilizaron 
frases como: “fue una experiencia gratificante y muy enriquecedora”, “considero a este curso como 
excelente y productivo”, “gracias al equipo de FEDITIC y a sus colaboradores por permitirnos conocer 
y actualizarnos con estas herramientas tan importantes en nuestra labor universitaria”, “experiencia de 
aprendizaje muy didáctica y motivadora”. Lo queda reflejado en los resultados de las evaluaciones 
realizadas que se muestran a continuación: 
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Fig. 5 Resultados de las evaluaciones realizadas a los participantes de FEDITIC, en el taller de CdT   y  
          WQ. 

7   Conclusiones y recomendaciones 

Se logran identificar como posibilidades didácticas de las WebQuest y Cazas del tesoro aquellas 
características orientadas por la facilidad de construcción, la motivación, la promoción del 
pensamiento crítico y aprendizaje cooperativo, el aprovechamiento de los recursos de internet, 
metodología adaptable a cualquier disciplina y al ámbito de educación superior.  

El eje central de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, plasmados en su plan 
instruccional, se considera una innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, basada en la 
apropiación didáctica de las TIC, dado que permite al docente participante, no solo la apropiación 
teórica de las estrategias: WebQuest y Caza del Tesoro, sino también, la vivencia del proceso desde la 
perspectiva de estudiante y luego, desde la perspectiva docente, con la producción didáctica de sus 
propuestas como evidencia de la transferencia de su aprendizaje, la metacognición y la reflexión crítica 
de la metodología propia de tales estrategias. 

En general, los docentes participantes consideran positivo el desarrollo del taller, refiriéndose a las 
dimensiones: contenido, metodología, actuación del facilitador, y logística como fortalezas, y los 
problemas de conexión con la plataforma en algunos momentos de taller como una debilidad. 

Una vez comprobado el enorme interés manifestado por el profesorado para con estas metodologías 
constructivistas y el alto grado de generalización de su uso, se plantea seguir promoviendo su 
utilización. Para ello, se ha establecido la formación continua en cuanto a estrategias didáctica web 
como lo son Caza del Tesoro y  WebQuest a través de FEDITIC, que constituye un espacio de reunión 
e intercambio de experiencias entre el profesorado de la universidad que está interesado o ya está 
trabajando con dichas estrategias web y permite proporcionar apoyo para la profundización en esta 
metodología didáctica. 
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Resumen. La presente ponencia se sustenta en el diseño de un proyecto de 
innovación que estructura el diseño, implementación y evaluación de un taller 
de formación relacionado con el Foro Virtual en el ámbito Educativo a los fines 
de contribuir con la transformación de las prácticas del docente de la UNEFM 
en pro de la aplicación del enfoque pedagógico dialógico interactivo en la 
modalidad mixta de la UNEFM. 

Palabras Clave: Innovación, Foro Virtual en el ámbito Educativo, Formación 
docente 

1.  Introduction 

A los fines de contribuir con procesos de innovación educativa en la UNEFM se creó 
en el año 2008 un programa de formación llamado FEDITIC, que consta de once 
talleres dirigidos a fortalecer la práxis educativa del docente a partir del uso de las 
TIC en una modalidad mixta. En este sentido, se ha sistematizado el diseño, 
implementación y evaluación de una experiencia, siguiendo las fases de la innovación 
y el ciclo de calidad  denominado Deming. 

2.   Contexto de la Experiencia de Formación 

En los últimos años, universidades Venezolanas se han visto inmersas en procesos de 
cambios al integrar las tecnologías de la información y comunicación en sus procesos 
académicos. Entre estas instituciones destacan: Universidad Católica Andrés Bello, 
Universidad de los Andes, Universidad Central de Venezuela, Universidad Nacional 
Experimental Simón Rodríguez y la Universidad Nacional Experimental Francisco de 
Miranda (UNEFM), entre otras. Estos cambios se han evidenciado en las nuevas 
propuestas de formación basadas en modalidades alternas tales como el e-learning o 
el blended learning, que deben responder a las necesidades sociales y educativas 
desde una perspectiva innovadora.  
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Específicamente, la UNEFM para el año 2003 apertura una modalidad de estudio 
mixta denominada Estudios Dirigidos (EDI) a fin de contribuir con la 
democratización y flexibilización de los procesos de formación profesional [1]. Esta 
modalidad integra las tecnologías de comunicación e información en la educación, 
generando ambientes virtuales de aprendizaje que se prestan como nuevos escenarios 
para la interacción entre alumnos y docentes, favoreciendo con ello nuevas formas 
aprendizaje y manejo de contenidos.  

No obstante para el año 2006, el nombre de la modalidad EDI es cambiada por  la 
denominación aprendizaje dialógico interactivo (ADI), basado en la necesidad de 
hacer corresponder su significado con el enfoque pedagógico que se perfilaba. ADI da 
paso a un aprendizaje centrado en el alumno, a la comunicación entre pares, al 
dialogo igualitario, al trabajo colaborativo,  a la interacción con los medios, entre 
otras características de esta propuesta [2]. Visto ADI también como un enfoque 
pedagógico demanda, especialmente del profesorado, la necesidad de contar con las 
competencias para enfrentarse a estas nuevas formas de enseñar, lo cual incluye la 
aplicación educativa de las tecnologías de la información y comunicación. 

De acuerdo con la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior 
en América Latina y el Caribe, celebrada del 4 al 6 de junio de 2008, en la ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia, se reconoce al profesorado como un actor 
fundamental del sistema educativo, por lo que se insta a garantizar su formación y 
capacitación permanente para cristalizar la mejora de la educación. 

En el caso de la UNEFM, en un primer momento de la implementación de la 
modalidad, los profesores recibían una capacitación básica sobre el uso de las TIC, y 
en ocasiones algunos talleres complementarios. Posteriormente por la dinámica de 
cada semestre, la emergencia de ingreso de personal para la docencia, según el 
número superior de secciones que se iban aperturando, dio lugar a que estas 
oportunidades se fueran descuidando, a tal punto de conseguir que los profesores que 
ingresan actualmente en la modalidad aprenden sobre la marcha, en ocasiones en 
colaboración de sus pares o, en otro caso, con la unidad tecnológica y la unidad de 
diseño de esta dependencia. 

Así, en la implementación de la misma se han identificado varios nodos críticos, 
relacionadas con la praxis pedagógica del profesorado, entre los más importantes se 
tienen: 

 
 La confusión entre el nombre de la modalidad mixta y el modelo pedagógico 

de esta propuesta por parte de la comunidad de la UNEFM, por lo cual los 
atributos de los ambientes de aprendizaje virtual de este contexto suelen 
tener discrepancia con esta perspectiva educativa.  

 Énfasis en la reducción de horas de clase presencial sin el aprovechamiento 
del potencial que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. 

 Transferencia de estrategias tradicionales dentro del entorno virtual. 
 Poco uso de la plataforma tecnológica. 

 
Las dificultades enumeradas, enuncia razones básicas para buscar opciones 

innovadoras que se orienten a replantear los roles de los actores fundamentales del 
proceso, entre ellos el profesor. En consecuencia  el Vicerrectorado Académico de la 
UNEFM, ha creado un Programa de Formación Docente en Estrategias Didácticas 
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con Tecnologías de Información y Comunicación bajo el Enfoque Dialógico e 
Interactivo, FEDITIC, con el propósito de lograr que los profesores apliquen 
competencias educativas basadas en el uso de recursos y metodologías que permitan 
mejorar sus estrategias de enseñanza, cooperar y liderar procesos de innovación 
educativa a lo interno y externo de la institución [3]. FEDITIC está dirigido a 
profesores de la UNEFM de las diferentes áreas académicas: Ciencias de la Salud, 
Ciencias de la Educación, Ciencias del Agro y del Mar y Tecnología a partir del 
dictado de once (11) talleres, distribuidos en cuatro módulos. A los fines de la 
presentación del presente artículo se ha seleccionado el taller 3, como escenario para 
el diseño, implementación y evaluación de una innovación basada precisamente en un 
repensar sobre los procesos didácticos basados en el enfoque dialógico e interactivo. 

3.   Propósito de la Experiencia 

Analizar el proceso de formación del Taller de FEDITIC foro virtual en el ámbito 
educativo, identificando sus bondades, limitaciones y correctivos como estrategia  de 
innovación que contribuye a la transformación de la praxis pedagógica del docente de 
la UNEFM 

4.  Fundamentos Teóricos de la Propuesta 

En el marco de la formación que ofrece FEDITIC, surge la necesidad de aplicar 
talleres que también puedan ser innovadores y que a su vez permitan modelar un 
aprendizaje situado, activo, constructivista, dialógico y colaborativo basado en el uso 
didáctico de las herramientas tecnológicas que tengan lugar en cada etapa de este 
proceso de preparación del docente. En programa FEDITIC, existen varias 
herramientas tecnológicas que serán estudiadas desde una perspectiva didáctica, no 
obstante, para el desarrollo de la presente investigación se ha seleccionado el Taller 
vinculado con los foros virtuales, en primer lugar,  siendo que el equipo de 
facilitadores  tendría el rol de participar en su diseño; en segundo lugar, por la 
necesidad de generar un taller con características de innovación, y en tercer lugar, 
considerando que el foro se constituye como una de las herramientas con mayor 
potencial para aplicar el enfoque dialógico e interactivo. 

El foro virtual es un escenario de comunicación de carácter asíncrono, donde se 
propicia el debate, la concertación y el consenso de ideas. Los foros virtuales se están 
configurando cada vez más como una poderosa herramienta, son catalogados como 
escenarios para el diálogo, proporcionan la posibilidad de participación de una forma 
reflexiva, frente a otras tecnologías de carácter sincrónico, donde la inmediatez 
supone un obstáculo a la reflexión y el análisis. De allí que el Foro signifique para 
este proyecto el contenido del taller, el medio para el aprendizaje y, el espacio de 
registro de información para el análisis, evaluación y validación de la estrategia de 
innovación. No obstante, el cumplimiento de las fases de la generación de un proyecto 
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de innovación traducida en este taller, ofrece la oportunidad de valorar y gestionar su 
calidad y mejora continua. 

En consecuencia, para el análisis de la gestión de la calidad del taller mencionado, 
ha sido necesario revisar los respectivos enfoques. Existen diversas tendencias para 
determinar la calidad de cursos e-learning o blended learning [9], a saber: a) Enfoque 
parcial. Centrado principalmente en alguno de los siguientes aspectos: La actividad 
formativa, los materiales de formación, las plataformas tecnológicas, la relación 
coste/beneficio.; b) Enfoque global. Distinguiendo dos tendencias: Los sistemas de 
evaluación centrados en modelos y/o normas de calidad estándar y calidad total y, 
sistemas basados en la práctica del benchmarking. 

En esta última categorización en el enfoque de calidad total se ubica el ciclo de 
Deming o ciclo de calidad, para colaborar con la revisión y el mejoramiento continuo 
de los procesos. En este ciclo se presentan cuatro etapas en seis niveles de actuación. 
Las etapas propuestas por Deming son Planear (Planing), que incluye los niveles de 
determinación de metas, objetivos y de determinación de métodos; Hacer (Do), que 
involucra los niveles atinentes a dar educación y capacitación a los involucrados y a 
realizar el trabajo propiamente; Verificar (Check) en el nivel de los efectos de la 
realización y Actuar (Action) en cuanto a la intervención apropiada.  

Desde esta perspectiva, se coincide con el planteamiento de [10], quien concibe la 
innovación como un elemento fundamental de la calidad, considerando que es el 
resultado de numerosas acciones paralelas y coordinadas, cuya lente incidencia en el 
sistema educativo contribuye a mejorar la práctica pedagógica en su contexto real.  
Por otra parte, a los fines de vincular el concepto de innovación con calidad, es 
pertinente revisar la propuesta del Instituto Politécnico Nacional quien coincide con 
estas fases del ciclo Deming solo que las denomina pre-incubación, incubación y post 
incubación de la innovación. Por lo tanto, se ha considerado plantear como sustento 
del diseño de la innovación la fusión de ambas propuestas a partir de la construcción 
de un único formato que detalla los procedimientos seguidos en este sentido, con el 
propósito de apropiarse de un concepto de innovación relacionado con la 
transformación y mejora continua de los procesos de formación.   

El enfoque dialógico e interactivo se constituye en enfoque pedagógico, que no 
puede dejar pasar la oportunidad de influir en el proceso de innovación que 
justamente se ha pretendido desarrollar en la UNEFM. Las situaciones que demandan 
ser objeto de innovación, están visualizadas especialmente en la aplicación del 
enfoque ADI por parte del docente en su práxis educativa bajo la modalidad mixta. 
Este enfoque pedagógico permite la aplicación de estrategias colaborativas, 
liberadoras, que promuevan un dialogo igualitario, la interacción no solo entre 
docente y discente, sino entre estos últimos y las comunidades para la construcción de 
conocimientos. En este particular, una situación de aprendizaje interactiva incluye una 
cadena de intervenciones entre los participantes con estructuras comunicativas multi-
direccionales y donde no solo intervienen variables cognitivas para la comunicación, 
sino que se basan en una compleja combinación de actividades cognitivas, afectivas, 
meta-cognitivas y sociales [7 y 8], Esta perspectiva es totalmente posible en entornos 
virtuales asincrónicos como el foro, siendo que la comunicación puede generarse de 
uno a uno, de uno a muchos, o de muchos  a muchos. 

 Si bien existen diversas definiciones para recoger el concepto de innovación 
docente, puede decirse que ésta engloba todas aquellas situaciones en las que el 
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profesorado afronta de forma práctica y concreta un proceso de mejora que supone un 
cambio novedoso en los planteamientos y métodos de docencia los cuales tienen una 
repercusión directa para la formación del estudiante. En este marco de acción el 
cambio novedoso estará dado en base a la articulación entre el uso de las TIC y el 
enfoque pedagógico descrito. Este es precisamente el reto de los facilitadores del 
taller a fin de poder modelar con el desarrollo de la experiencia nuevas propuestas 
innovadoras por parte de los participantes. 

En esta perspectiva, el taller 3 como propuesta de innovación se ha sustentado en la 
teoría constructivista, siendo que concibe el aprendizaje como un proceso social que 
tiene lugar por medio de la comunicación con otras personas. Por otra parte, el diseño 
de las situaciones didácticas de este taller se han orientado desde el aprendizaje 
situado siendo que se produce a través de la aplicación del conocimiento y las 
destrezas a la solución de problemas auténticos, a menudo en el contexto de la 
práctica real lo cual se aleja de la exposición de contenidos como estrategia didáctica. 
Así también para el diseño de este taller, se han planteado situaciones de aprendizaje 
cooperativas y colaborativas, basado en las ideas de [8] quienes explican que los 
fenómenos de aprendizaje pueden apoyarse en el “conflicto y desacuerdo” lo cual 
permite fomentar el aprendizaje a partir de las explicaciones de los mismos 
estudiantes. 

5.  Metodología 

Al pretender realizar una investigación basada en el taller  Foro Virtual del programa 
FEDITIC, se entiende, tal como lo hace ver [11], que “la investigación será pues la 
mediación por excelencia para el surgimiento, aplicación y validación de las 
innovaciones en educación”, lo cual quiere decir que un proceso de innovación, en 
cada una de sus fases puede y debe estar fundamentado desde una perspectiva 
científica a fin de iniciar con un proceso de generación de conocimiento. 

Los procedimientos seguidos para el diseño de la propuesta de innovación se 
abordaron a partir de la fusión del modelo de calidad Deming y del IPN, de allí se 
generaron las fases para la propuesta, las cuales fueron validadas por los responsables 
y facilitadores de FEDITIC. En este sentido se siguió el formato que muestra la 
Figura 1, para el diseño de un taller innovador, el cual estaría dirigido a 80 
participantes y se dictaría bajo la modalidad b-learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Formato utilizado para el diseño  del proyecto de innovación 
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Competencias del Taller: 
 Definir foro virtual en el ámbito educativo a partir de sus atributos y 

clasificación.  
 Participar en un foro virtual con fines didácticos.  
 Elaborar un Plan didáctico para el uso educativo de un foro virtual bajo el 

enfoque dialógico interactivo  
 Implementar un Foro virtual de discusión bajo el enfoque dialógico 

interactivo aplicando normas de participación y moderación.  
 Valorar situaciones didácticas basadas en el uso del foro virtual  

  
A fin de hacer factible el logro de estas competencias, se elaboró el respectivo 

diseño instruccional, que dio lugar a la creación de un aula virtual como escenario de 
encuentro para las sesiones no presenciales del taller (Ver figura 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre los resultados del aprendizaje se generaron mapas conceptuales, 
participación en foros virtuales, diseño didáctico del uso del foro entro otras 
actividades (Ver figura 3). 

Figura 1: Formato utilizado para el diseño del proyecto de innovación. 

 

Figura 2: Pantallazos de elementos del Aula virtual del Taller 3 de FEDITIC 
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A los fines de evaluar la experiencia, se tomaron los registros compoartidos por los 

participantes del foro tienes dudas, piloneo virtual, la despedida, que permitieron 
analizar las bondades y limitaciones de la propuesta de innovación desarrollada. Para 
ello se procedió desde una perspectiva cualitativa a agrupar en un documento todos 
los registros de cada foro, luego se construyó una tabla y se fueron etiquetando las 
ideas, a las cuales se les fue identificando atributos. Más adelante se hizo una 
agrupación de los temas encontrados y se hicieron los cruces de los respectivos 
atributos a partir de la codificación. En este sentido se aplicó finalmente una 
codificación selectiva permitiendo generar las categorías para la descripción e 
interpretación de la experiencia a partir de los significados propios de los sujetos 
participantes. 

6.  Resultados 

A continuación se presentan los resultados por categoría de análisis, estas a su vez han 
sido dividas según los momentos del ciclo de calidad Deming y son producto de la 
descripción e interpretación generada a partir de la información recogida desde los 
foros virtuales aperturados para el desarrollo de la experiencia. 

DIMENSIÓN ORGANIZATIVA 

Reconocimiento positivo Plan e Implementación 
 Trabajo, organización y planificación exhaustiva para el taller. 
 Plan bien diseñado y flexible 
 Herramientas y actividades complementarias, por ejemplo: sabias que, yo pido.  
 Enfoques de enseñanza: aprender haciendo, aprendizaje situado 
 Satisfacción de necesidades de los estudiantes en cuanto a divulgación de 

avances sobre la evaluación de los aprendizajes. 
 Gestión de  adquisición de un laboratorio de computación para los cursos de 

FEDITIC 

 

Figura 3: Ejemplo de propuesta didáctica para el uso del Foro (Producción de un 
participante) 
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Aspectos verificables para su corrección: 
 Poco tiempo para realizar las actividades pautadas 
 Mucho Material 
 Algunos participantes no tienen acceso a un computador con internet 
 Imprevistos (nuevos feriados, huelgas, suspensión eléctrica, fallas de la 

plataforma, entre otras) 

Actuaciones para la calidad 
 Todos los talleres deben manejar virtualmente un mensaje de Bienvenida desde 

el inicio del mismo 
 Garantizar previo a cada taller el funcionamiento de las computadoras del 

laboratorio y sus aplicaciones 
 Recomendación a la modalidad del curso: primero presencial. No obstante, otros 

participantes consideran que la modalidad aplicada fue pertinente 
 Prever plan B por suspensión de encuentros presenciales 
 Resolver constante y oportunamente los problemas que se van presentando 
 Sincerar tiempo de dedicación a las actividades según objetivos instruccionales 
 Colocar solo dos actividades evaluadas por taller 
 Compartir en el aula los materiales más sustantivos de la temática 
 Mantener avances de valoración de las actividades realizadas por participantes 
 Considerar en la planificación de los talleres las posibles prórrogas 
 Necesidad de ser asertivos con las situaciones remediales y seguir motivando a 

los participantes 
 Hacer contactos con participantes que no asisten. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 

Reconocimiento positivo (Plan e Implementación) 
 Personal técnico que apoya a FEDITIC 
 Plataforma de fácil acceso con pantallas amigables 

Aspectos verificables para su corrección: 
 La plataforma presentó fallas técnicas. No habilitaba algunos permisos y carecía 

de algunas librerías 
Dificultad en la entrega y realización de tareas por problemas de conexión 

Actuaciones para la calidad 
 Unidad técnica de la UNEFM debe colocar avisos de suspensión con suficiente 

anticipación 
 Debe verificarse el funcionamiento de todas las actividades previstas con 

recursos propios de la plataforma 
 La UNEFM debería garantizar el acceso de profesores y participantes a Internet 

desde sus espacios. 
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DIMENSIÓN ACADÉMICA 

Reconocimiento positivo sobre (Plan e Implementación) 
 Cumplimiento de una fase social de la actividad. El espacio social fue creativo y 

divertido, permitió la organización de los grupos y fue usado también para 
compartir y comentar chistes gráficos.  

 Excelencia del docente: preparado en los contenidos, didáctico, orientador, 
motivador, colaborador, con actitudes positivas, seguimiento y acompañamiento 
al participante.  

 Moderación con mejoras significativas 
 Lecturas interesantes, amigables y didácticas. 
 Aplicación de procesos metacognitivos. 
 Aplicación de estrategias dialógica entre pares: recordatorios entre compañeros, 

liderazgo, diseño de estrategias de grupo, solución colaborativa de problemas 
 Motivación al logro: “supimos echar para adelante y cumplir con las metas 

propuestas”, “He aprendido muchísimo y me he entusiasmado” 
 Aprendizajes significativos: Reconocimiento de la oportunidad de aplicar lo 

aprendido 
 Nivel de excelencia como meta: “tratamos de dar lo mejor de nosotros” 

Aspectos verificables para su corrección: 
 Muchos grupos no consolidados, con muy pocos participantes. 
 Estrés, angustia y desesperación por dependencia del trabajo colaborativo. 

“Stress por no poder entregar en fechas específicas y depender de terceros” 

Actuaciones para la calidad 
 Proponer el piloneo virtual como un espacio para la organización de los grupos a 

distancia. 
 Seguir aplicando estrategias de metacognición 
 Aplicar estrategias de acompañamiento especialmente para el proceso evolutivo 

del rompimiento de paradigmas. 
 Atender oportunamente y de forma motivadora las percepciones de los 

participantes 
 Asumir responsablemente el rol de estudiante aplicando la cooperación y 

compromiso en las actividades grupales 
 Promover estrategias para la cohesión de los grupos. 
 Mejorar el diseño de las estrategias colaborativas 

3   Conclusiones 

1. La aplicación de la teoría constructivista en este taller facilitó la aplicación de 
estrategias colaborativas, cooperativas y dialógicas permitiendo el desarrollo de 
procesos metacognitivos, creación de mapas conceptuales, interacción entre pares 
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para el abordaje y discusión reflexiva de los contenidos relacionados con la temática, 
permitiendo de este modo el alcance de las competencias previstas en el taller. 
2. Los participantes usaron el foro como una herramienta social y académica. Este 
primer acercamiento les permitió generar sus propias reflexiones en cuanto a su uso y 
propuestas de aplicación a sus contextos curriculares, lo cual se sustenta en el enfoque 
del aprendizaje situado dentro de las concepciones que orientaron pedagógicamente el 
taller. 
3. Esta primer incursión formal ante el uso de foros virtuales en el ámbito educativo, 
permite abrir la visión, cambiar actitud o predisposición ante la tecnología en la 
educación, reconociendo sus ventajas y limitaciones como una estrategia de 
innovación bajo el enfoque dialógico interactivo. 
4. De acuerdo a la experiencia desarrollada con el presente taller, la innovación 
educativa basada en el uso de las TIC no debe descuidar el rol de sus participantes, la 
administración del tiempo de dedicación a las actividades propuestas, la cantidad de 
materiales, las estrategias colaborativas, el manejo del estrés ante los cambios de 
paradigma y situaciones imprevistas, el apoyo organizativo y tecnológico de la 
institución. 
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Abstract. e-Learning is about using IT technologies to support on-line
learning processes. A main problem in this area is the creation of digital
learning materials because it is expensive, so reusing building blocks
(called Learning Objects - LO) to create others is important. Even with
the proliferation of LOs repositories, it is still difficult for a user to build
complex LOs from simpler ones: he/she has to retrieve LOs related to
the topic of interest from one or several repositories, and assemble them
using a specific tool. This paper proposes a semi-automatic method and
a software tool based on natural language processing to build complex
LOs by composition and aggregation of simpler ones that can be retrieved
from several repositories using ontologies.

Key words: e-Learning, Learning Objects, Natural Language Querying

1 Introduction

e-Learning is about using Information and Telecommunications technologies to
support on-line learning processes. An important problem in this area is the
creation of digital learning materials because it is expensive. To promote reuse
of materials, the concept of Learning Object (LO) has been proposed. A LO is a
minimum unit of education that fulfills an specific educational objective and that
can be composed with others to form LOs of higher educative levels. For instance,
two exercises about database normalization can compose a class in that subject,
and several classes can form a course on databases. In computational terms, a LO
is a re-usable digital content, which has some associated metadata to facilitate
its search, retrieval and automatic processing. The IEEE has defined a suite of
standards concerning LOs, particularly Learning Object Metadata (LOM) to
describe LOs, and Sharable Content (SCORM) to organize one or more LOs in
a package for distribution. LOM and SCORM metadata are usually represented
in XML.
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Even with the proliferation of LO repositories available via Internet, it is
still difficult to create complex LOs from simpler ones. A user needs to retrieve
the LOs of interest accessing one or several repositories of LOs, and then aggre-
gate and compose these LOs using a tool designed for it (e.g. RELOAD [1]). A
more interesting form to retrieve and manipulate LOs is declaratively, by using
a query language and an appropriate infrastructure to access the LO reposito-
ries. As query language, it is currently possible to use a general purpose XML
query language, such as XPath [2] or XQuery [3], or LO-oriented languages such
as ROSAQL [4]. These languages have a great expression power, but users require
specialized knowledge to use them. Besides, they do not consider the required
features to assemble complex LOs. It is then important to develop query lan-
guages closer to the end user, as well as evaluation mechanisms and associated
tools, in order to ease the search and assembling of LOs.

This paper proposes a solution based on natural language processing, par-
ticularly for the Spanish language. The idea is to enable the user to express
his/her requirements in a natural language query and then having as result of
its processing a SCORM package. For instance, a user can write Necesito un
ejercicio sobre bases de datos (I need an exercise about databases) and have
as result a SCORM package with the LOs of interest. As the user may need
some help to refine his/her query, ontologies are used during the evaluation
process. We have implemented a working prototype tool incorporating these
ideas. It is important to say that our work has been conducted for the Spanish
language, but the approach is general and can be applied to any other language.

The rest of this paper organized as follows. Section 2 presents the general
framework we are proposing. Section 3 explains the processing of human lan-
guage queries. Section 4 presents our prototype implementation. Section 5 dis-
cusses related work. Finally, Section 6 concludes this paper and introduces our
future research directions.

2 Framework

Figure 1 shows the framework we propose to assemble LOs into SCORM packages
using natural language queries. At the back-end, the Learning Objects Provider
is found. The front-end receives the queries from the user and then they are
processed in order to compute the desired results. Details are explained next.

The Learning Objects Provider can be a single LO repository or a mediation
system providing uniform access to a set of repositories of LOs. In this work we
are considering that the metadata describing the LOs follows the IEEE LOM
Standard and they are represented as XML. Providing transparent access to any
other representation (Dublin Core, IMS) is a task of the LO provider. We are
also assuming that the LO Provider offers an XQuery interface for LOs retrieval.

Concerning the query language, we have defined a subset of expressions in
Spanish allowing the user to express preferences. For instance, a user can write
the sentences Quiero recuperar un ejercicio de bases de datos (I want to retrieve
an exercise about databases) (Q1) or Me gustaŕıa tener algún plan de clase con
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Fig. 1: General framework for assembling LOs using natural language processing

ejercicios acerca de redes LAN cuyo autor sea Areli (I would like to get any class
plan with exercises about LAN networks whose author is Areli) (Q2). The query
Q1 expresses that is imperative to search those LOs that are exercises about
databases, while query Q2 expresses that the user wants a class with exercises
about LAN Networks whose author is preferably Areli, but it is not mandatory.

In this context, let us note two things. First, the user might not have clear
understanding of what he/she needs. This is the case of query Q1, where the
term ”databases” is rather general. In this case, it would be of interest to help
the user to refine his/her query to find a more specific topic if necessary. Second,
if there is no results for a query (for instance, for Q2), it would be of interest to
propose the user alternative topics so he/she can issue a new query with a topic
related to the original one, instead of giving the user an empty result. This two
issues can be tackled using ontologies. In both cases, the topics related with the
original one (i.e. its subclases and superclases) can be retrieved from an ontology
so that the user can select one of them or let the query unchanged. For the first
case, related terms of databases can be ”normalization” or ”querying”, and for
the second case, related terms can be ”wireless networks” or ”ad-hoc networks”.

Finally, once that the LOs of interest have been retrieved, they are assembled
into a SCORM package that is returned to the user and is ready to be loaded in
any SCORM tool for execution.

3 Processing of Human Language Queries

This section explains the process to evaluate human language queries, which is
outlined in Figure 2. The input query is processed by the parser that divides it
in tokens and executes the morphological analysis of the sentence. The expres-
sion is then decomposed to create a syntactic structure, which is semantically
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analyzed using the ontologies stored in a Knowledge Base to create a semantic
structure. This expression is then transformed into a XQuery expression that is
sent to a LO provider for execution. The results received from the LO provider
are then organized to generate the SCORM package that is returned to the
user. The details are presented next.

3.1 Morphological and Syntactical Analysis

The input query given by the user is morphologically and syntactically analyzed
in order to create a syntactic structure of the form:

VERB HELP LEVEL aggregation level (path value)+

where VERB is the infinitive form of the verb specified in the query, HELP LEVEL
is the level of help that will be provided to the user during the refinement of
the query, aggregation level refers to the level of complexity of the LO that
the user wants to get as result (exercise, class, course represented as 1, 2 and
3 respectively), and (path value)+ is a set of pairs, such that path is a path
expression specifying where to find the corresponding attribute in the LOM hier-
archy, and value is the value of that attribute. There will be one pair of this type
for each of the constraints given by the user in the input query. For instance, for
the query Q1, the resulting syntactic structure is:
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(GUSTAR ALGUN 1
(/general/title "bases de datos")
(/lifecycle/contribute/role/value="Autor""Areli"))

Note that in this case the VERB is ”GUSTAR” (TO LIKE), the HELP LEVEL
is ”ALGUN” (”SOME”), and that the aggregation level is 1. The first path
expression specifies where to find the attribute ”title” of a LO and that the value
to find is ”bases de datos” (”databases”). The second path expression specifies
that the role of the contributor is an author and that the name of the author to
search for is ”Areli”.

3.2 Semantical Analysis

Once the syntactic structure has been computed, it is necessary to analyze its
intended semantics. The result of the analysis is a structure of the form:

(OPTION ACTION aggregation level (path value)+)

where OPTION specifies if a given constraint is mandatory or optional, ACTION is
the action of the user, and the rest of the structure is similar to the defined in a
syntactic structure. For instance, the syntactic structure of the previous example
is analyzed to obtain the following semantic structure:

(OPTIONAL SUGGEST 1
(/general/title "bases de datos")
(/lifecycle/contribute/role/value="Autor" "Areli"))

Note that in this case the value of OPTION is ”OPTIONAL” to indicate that
the constraints are not mandatory, the value of ACTION is ”SUGGEST”, and the
rest of the structure is as explained before.

Once that the semantic structure is build, it is analyzed to verify if it is nec-
essary the use of ontologies to help the user to complement his/her query. This
is done by verifying that the values appearing in the constraints of the query
exist in the ontology. In this example, the term ”bases de datos” (”databases”)
is searched for, and then the related terms are presented to the user to give
her/him the opportunity of changing that term for a more specific one or let the
query unchanged.

3.3 Retrieval of Learning Objects

The semantic structure is transformed into one or several queries expressed in
XQuery that will be finally executed. The creation of the XQuery expression
begins with the string "for $x in //lom" to start searching from that attribute
in the LO provider. From the aggregation level, a condition of the where clause
of the query is generated. This condition has the form

$x/general/aggregationlevel/value = agglevel
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where the path expression indicates where the aggregationlevel attribute is
located in the LOM hierarchy, and agglevel is the aggregation level specified in
the query. After that, another condition is added to the where clause, now to
indicate the type of learning resource that is searched:

$x/educational/learningresourcetype/value = resourcetype

where the path expression indicates where the learningresourcetype attribute
is located in the LOM hierarchy, and resourcetype indicates the kind of resource;
i.e. an exercise. Then, the constraints specified by the user are added also as con-
ditions in the where clause. Finally, the return clause "return $x" is added to
the query. The following is the corresponding query generated from the semantic
structure previously explained:

for $x in /lom
where $x/general/aggregationlevel/value = 1
and $x/educational/learningresourcetype/value = "Ejercicio"
and $x/general/title= "bases de datos"
and $x/lifecycle/contribute/role/value="Autor"
and $x/lifecycle/contribute/centity= "Areli"
return $x

Note that to know if the author of the LO is Areli, it is necessary to introduce
in the where clause the references to the attributes role and centity, respectively,
under /lom/lifecycle/contribute.

3.4 SCORM Package Generation

The LOs retrieved are finally assembled in a SCORM package. To create this
package, besides the references to the LOs, it is necessary to generate all the
necessary metadata to form the package.

4 Prototype Implementation

As mentioned before, we have implemented a working prototype system to test
our approach. Figure 3 shows the overall architecture of the system, which is
explained next.

The user query is the input of the Analyzer which implements a parser and
executes the morphological analysis. During the analysis process, the keywords
are stored in the corresponding syntactic structure. Then, this structure is an-
alyzed by the Query Generator (QG) that builds the corresponding semantic
structure. The QG determines if it is necessary the usage of ontologies and, if so,
the keywords are sent to the Knowledge Base Manager (KBM) who sends the
terms found to the QG that interacts with the user, showing him/her the related
terms so the user can choose one to refine the query. Next, the GC generates one
or several XQuery queries, which are sent to a mediation infrastructure which
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acts as LO Provider. The results retrieved by this infrastructure are used by the
Content Packager (CP) to create a SCORM Package, which is finally returned
to the user.

Figure 4 shows a typical session with the system. We will explain it from top
to bottom. First, it shows the initial screen where the user can input his/her
query, in this case a query to obtain a class on ”networks”. The ontology is then
queried in order to find terms related to the original one, and if so, they are
shown to the user who will choose one. In the example, the related terms found
in the ontology are ”MAN networks”, ”Wireless networks” (which is selected
by the user), ”WAN networks” and ”LAN networks”. If the initial query does
not consider any constraints, the system will ask the user if he/she wants to
add some to the query. If so, the user will be able to input the constraints that
he/she wants to refine the query. In the example, the user decides to constraint
the search for LOs to only those in Spanish.

Figure 5 shows the screen that appears when more than one learning object
satisfying the user-specified constraints is found. Here the user can choose those
that will be saved in the resulting SCORM package. To create a package with a
single LO of type ”exercise”, the user can only choose one LO, while to create a
package representing a class, he/she can choose several LOs (of type exercise) to
be assemble in the generated package. Finally, once the LOs have been selected,
a screen will be shown to the user so he/she can choose the path in the system
where the generated SCORM package will be saved.
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Fig. 4: Typical user session

5 Related Work

Several works have proposed solutions based on natural language processing for
e-Learning environments. The works in [5, 6] are close to ours. In [6], an approach
for crosslingual ontology-based document retrieval is proposed. It allows the user
to enter a query in any language that is part of the system and retrieve documents
in selected languages. A domain ontology and term-concept lexicons, containing
synonymous terms where applicable, are used to overcome discrepancies between
the search query and the words occurring in the documents, in a monolingual
situation for the individual languages as well as in a crosslingual setting.

In [5], the authors present an ontological approach for semantic-aware learn-
ing object retrieval, which can be embedded to other LOM-based search mecha-
nisms to achieve semantic-aware learning object retrieval. Although these works
also uses ontologies to improve the retrieval of LOs, it does not considers the
creation of complex LOs from simpler ones as we do. Also, we are considering
the particular grammar of the Spanish language.

6 Conclusions and Future Work

This paper presented a NL-based approach to retrieve and assemble complex
learning objects. The user indicates his/her needs in a query expressed in plain
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Fig. 5: A user can choose one or more related LOs

Spanish and then this query is processed in order to get a SCORM package
assembling the LOs of interest. Ontologies are used during the evaluation process
in order to help the user to refine his/her query. This is a first step towards the
complete automatic creation of SCORM packages from unpackaged LOs and
other SCORM packages.

Our future work includes extending the subset of the Spanish language that
we considered in this work to augment its power of expression. We also foresee
the incorporation of mechanisms similar to those described in [5] to make the
retrieval of LOs more precise and relevant. Finally, it is also desirable to improve
the generation of the SCORM packages in the prototype, because currently the
LOs are only referenced using the LOM attribute Technical.Location instead
of incorporating the physical LO in the package, that would do it available even
in the absence of an internet connection.
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Resumen. En este artículo se presenta el desarrollo del proyecto “Origami”, 
una herramienta software que sirve de apoyo al estudiante durante el 
aprendizaje de los diagramas de flujo. Se presentaran las funcionalidades de 
“Origami”, se explicara como ha sido desarrollada y evaluada mediante pruebas 
de usabilidad. Se pretende que el estudiante se apoye de “Origami” para obtener 
las bases de la programación estructurada, además de desarrollar su capacidad 
de abstracción. También se tratará el estado actual de la herramienta, las 
experiencias obtenidas hasta el momento en el desarrollo de la misma y lo que 
se pretende lograr con ella. 

Palabras Clave: Diagramas de Flujo, usabilidad, diseño centrado en el usuario. 

1   Introducción 

Uno de los mayores problemas que presentan los estudiantes del área de la 
computación se encuentra en el aprendizaje de la algoritmia, el problema radica en la 
dificultad de los estudiantes de poder pensar de manera abstracta para convertir 
problemas en soluciones mediante el diseño de un algoritmo preciso y finito.  

Esta parte de su aprendizaje en el área de la computación es de vital importancia 
puesto que ayuda al alumno a tener un pensamiento estructurado. Una herramienta de 
apoyo es el uso de los diagramas de flujo los cuales gráficamente permiten al 
estudiante visualizar el procedimiento del algoritmo, estos ofrecen la gran ventaja que 
es la representación grafica de un algoritmo además que reemplaza varias páginas de 
texto, lo cual lo hace más fácil de interpretar y entender. Según David A. Scanlan [2,
3] “Los métodos gráficos deben de ser fuertemente considerados cuando se enseñan 
algoritmos relativamente complejos”. Schniederman [1] por su parte reporta un 
estudio donde estadísticamente no presenta diferencia significativa entre el uso de 
diagramas y texto para la generación de programas o verificación del algoritmo. Es 
probable que el trabajo realizado para verificar un código en un diagrama de flujo 
dibujado en una hoja de papel sea similar al de construir el programa.  

La dificultad que implica lograr que el estudiante comprenda los algoritmos y 
desarrolle el grado de abstracción que requiere ha ocasionado que se recurra al apoyo 
de distintas herramientas didácticas que sirvan al estudiante a desarrollar su nivel de 
abstracción y construcción de un pensamiento estructurado. Ackermann [7] encontró 
que hay una mejoría del 27% cuando se utilizó una herramienta de software que 
ayude a la construcción de diagramas de flujo. Finalmente Van Oost [6] mostró las 
ventajas de utilizar una herramienta con simbología adecuada donde combina las 
estructuras de los diagramas con el código fuente. 

De esta manera aprovechando las ventajas que nos ofrecen los diagramas de flujo y 
la computación, se han diseñado editores de diagramas de flujo útiles para el 
desarrollo y ejecución de estos, pero que a pesar de su buen funcionamiento no 
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apoyan al estudiante que se encuentra aprendiendo programación, debido a esto se 
toma la decisión de desarrollar la herramienta de software “Origami” con un diseño 
centrado en el usuario, que según el ISO 13407 [9] lo define como “diseñar y evaluar 
con usuarios para los que se esta creando el producto”, la cual además de permitir al 
usuario el desarrollo y ejecución de diagramas de flujo, sirva como apoyo en la etapa 
de aprendizaje, y cuenta con diversas funcionalidades que le serán de gran utilidad 
para construir diagramas de flujo, en este sentido el beneficio es tanto para los 
estudiantes como para los profesores.  

La inclusión de una metodología centrada en el usuario para el desarrollo de una 
herramienta puede resultar en interacciones más efectivas, permitiendo que el usuario 
se enfoque en la tarea principal (construcción del algoritmo, en este caso) en vez de 
tratar de comprender el uso de la herramienta, que en algunos casos puede desviar la 
atención del usuario y perder el objetivo original. El uso de técnicas centradas ayuda 
también al usuario reduciendo la carga cognitiva [5,10]. 

Otro de los aspectos relacionados en el diseño y desarrollo de esta herramienta es 
la usabilidad, término que implica para los sistemas características de facilidad de 
uso, amigable, intuitivo, tareas bien organizadas, entre otras [4]. Se planearon y 
diseñaron pruebas de usabilidad para verificar ciertos aspectos de interacción de la 
herramienta, las cuales permiten comprobar si las interacciones funcionan de forma 
adecuada y en caso contrario, realizar la retroalimentación a las interfaces 
correspondientes.  

2   Origami  

“Origami” es un software para el desarrollo y ejecución de diagramas de flujo, su 
objetivo es apoyar al estudiante en el aprendizaje de diagramas de flujo y 
programación estructurada usándose como medio para implementar algoritmos 
mediante los diagramas de flujo, permitiendo al estudiante desarrollar programas 
desde el diseño de su primer algoritmo, se apoya al estudiante a comprender el 
pensamiento abstracto y visualizar de una forma grafica como esta serie de pasos e 
instrucciones pertenecientes a un algoritmo se convierten en ordenes para la 
computadora.  

“Origami” actualmente cuenta con diversas funcionalidades que apoyan al 
estudiante durante su aprendizaje, se permite ver el código fuente en el lenguaje de 
programación de C o C++ del diagrama de flujo que se encuentra desarrollando de 
esta manera permite al estudiante conocer cómo el algoritmo se va transformando y 
poder relacionar su algoritmo con el diagrama de flujo que está construyendo. 

También es posible ejecutar el programa desarrollado de esta manera puede validar 
el funcionamiento de su algoritmo, se permite guardar y abrir el diagrama de flujo 
desarrollado. 

La herramienta trata de proporcionar un ambiente lo suficientemente sencillo para 
el estudiante, para que de esta forma el aprendizaje de los diagramas de flujo le sea 
más fácil y sencillo de comprender. Para lograr esto, se generó un primer prototipo de 
la herramienta, del cual se toma en cuenta aspectos de la interfaz de una herramienta 
editora de diagramas de flujo ya existente llamada DFD [8]. En el desarrollo de 
“Origami” se ha seguido un diseño centrado en el usuario y se ha desarrollado una 
prueba de usabilidad para evaluar la interacción del usuario con la interfaz, 
específicamente la intuitividad, y de esta forma el alumno aproveche mejor los 
recursos que la herramienta le ofrece y le sea fácil adaptarse. También como parte del 
proceso de desarrollo de la herramienta se aplicó una encuesta a profesores con 
experiencia en la asignatura de programación estructurada para determinar el alcance 
de la herramienta y el uso de los diagramas de flujo durante el curso. 
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2.1 Prueba de Usabilidad y Encuesta 

Se realizó una prueba de usabilidad para conocer los aspectos de interacción que 
puedan dificultar la comprensión y aprendizaje de la herramienta; estos puntos son 
esenciales debido a que la herramienta presenta una simbología con la cual el usuario 
no se encuentra familiarizado necesariamente, así esta debe ser sencilla y e intuitiva 
de tal forma que permita la identificación de los distintos símbolos de los que consta 
un diagramas de flujo.  

Se aplicó a seis estudiantes que se encontraban cursando la asignatura de 
introducción a la programación o alguna similar. La prueba consistió en lo siguiente: 
a cada estudiante se le entregó una hoja con un dibujo de un diagrama de flujo 
previamente construido con la herramienta, la tarea de los estudiantes fue replicar el 
diagrama, agregar un símbolo. Al final se les pidió que contestaran una encuesta. La 
prueba fue observada por los dos aplicadores y también grabada. 

Al analizar los datos se pudo resaltar dos problemas principales: la importancia de 
la representación grafica de los símbolos y los problemas de accesibilidad a la 
funcionalidad de “agregar instrucción o comando”. 

Para el primer punto se trabajó en el rediseño de la iconografía, ya que se registró 
para todas las pruebas problemas para distinguir el símbolo “if” del “while”, también 
se registró que es necesario agregar al ícono el nombre del símbolo que representa, 
que es una ayuda para el usuario, esta misma característica en la iconografía 
(forma/nombre) se agregó en el área de dibujo del diagrama. Del segundo punto 
concluimos que los usuarios al interactuar con una herramienta nueva tienen 
problemas al no conocer las funciones del programa por lo que estas funciones se 
deben de mantener accesibles en varios puntos de la herramienta. Sin embargo, se 
logro observar que los usuarios rápidamente se habituaron a la interacción y 
funcionamiento del programa. 

En el caso de la encuesta sirvió para conocer desde la perspectiva de los profesores 
en el área de computación cuál es la utilidad que le dan a los diagramas de flujo y de 
esta manera conocer el alcance y límite de la herramienta software. 

De los resultados obtenidos se puede resaltar que los profesores utilizan los 
diagramas de flujo como apoyo al enseñar los temas básico de programación, como 
algoritmia, tipos de datos primitivos (enteros, flotantes y carácter) y arreglos, pero 
consideran que no es útil para tratar los temas relacionados con apuntadores, cadenas 
y funciones. Esta información permitió establecer prioridades y limitaciones para la 
funcionalidad de la herramienta. 

2.2 Resultado  

Después de finalizar la etapa de prueba y terminar de recopilar los datos de la 
encuesta, se regreso a trabajar en el desarrollo de “Origami” logrando importantes 
avances en la interfaz, iconografía, accesibilidad a las funciones y portabilidad de los 
diagramas de flujo desarrollados. 

Actualmente el programa permite desarrollar diagramas de flujo y agregar 
instrucciones las cuales se representan dentro de la figura a la cual se agrego (Fig. 1 
muestra un ejemplo).  

Se puede ejecutar el diagrama construido, lo cual representa una ventaja para el 
usuario debido a que desde su primer diagrama de flujo puede crear  un programa, 
esto le permitirá al usuario relacionar la importancia de los algoritmos y la manera en 
que los diagramas de flujo los representan. Para la ejecución del programa se presenta 
una consola donde se generan las entradas y salidas correspondientes al diagrama de 
flujo. (Fig. 2 es un ejemplo de la consola mediante la cual se interactúa cuando se 
ejecuta un diagrama).  
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Fig. 1. Ejemplo de construcción de un diagrama de flujo. 

Fig. 2. Consola de ejecución interactiva. 

La herramienta presenta también la funcionalidad de traducción de un diagrama de 
flujo a un lenguaje de programación estructurada, en este caso, C y C++, esto 
representa una ventaja para el estudiante que esta aprendiendo programación 
estructurada debido a que será capaz de relacionar cada símbolo con su 
correspondiente instrucción computacional en el lenguaje de programación. (Fig. 3). 

Fig. 3. Código generado en C a partir de un diagrama de flujo. 
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3   Conclusiones y Trabajos Futuros. 

Con los resultados obtenidos de la prueba y la encuesta concluimos que una 
herramienta software para el diseño de diagramas de flujo seria de gran utilidad para 
los estudiantes en su proceso de aprendizaje. El uso de herramientas altamente 
interactivas permite procesos pedagógicos más dinámicos, además de ofrecerle un 
apoyo adicional con “Origami” donde el estudiante podrá comprender los diagramas 
de flujo de una manera más sencilla y dinámica. Un elemento importante para el 
desarrollo de la herramienta fue la incorporación de técnicas centradas en el usuario y 
las pruebas de usabilidad, lo que ha permitido generar interacciones más efectivas, 
reducir la carga cognitiva en cuanto a su uso, generar un ambiente amigable y mayor 
facilidad de uso. La incorporación de interacciones similares a los ambientes de 
programación facilitará el trabajo subsecuente del estudiante durante el curso, cuando 
trabaje con un editor de código o ambiente de desarrollo (IDE). 

Actualmente la herramienta continúa en una etapa de desarrollo incorporando 
nuevas funcionalidades y retroalimentando la interfaz. Se esta implementando la 
funcionalidad de poder recorrer el diagrama de flujo paso-a-paso ya que esta ofrece 
grandes ventajas al estudiante debido a que le permite seguir el flujo del programa 
instrucción a instrucción. También se permitirá dar seguimiento a las variables, 
similar a la función “watch” de un IDE. Al finalizar estos avances se utilizará la 
herramienta “Origami” en un curso de programación para poder analizar su utilidad y 
sobre todo si hay una diferencia significativa en el proceso de aprendizaje, 
enfocándose en los procesos de abstracción de los estudiantes. 

Adicionalmente esta herramienta formará parte de los distintos recursos que se 
brindarán a los estudiantes en el primer curso de programación. Estará acompañado 
de objetos de aprendizaje para los distintos temas, así como herramienta para la 
evaluación automática de código. Se destacan dos posibilidades futuras para la 
herramienta, la primera en la comunicación directa con el sistema de evaluación 
automática de código. La segunda es construir un espacio colaborativo de trabajo para 
desarrollo de algoritmos. 

Agradecimientos. Al CONACYT y Fondos Mixtos del Gobierno de Estado de 
Yucatán por el financiamiento del proyecto: “Desarrollo y validación de una 
metodología para evaluar las dimensiones pedagógicas de los procesos de enseñanza 
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Resumen. La creación de comunidades docentes de aprendizaje colaborativo 
para impulsar la incorporación de tecnologías de información, comunicación y 
colaboración (TICC) en ambientes educativos, ha sido pilar fundamental de la 
filosofía y éxito de las labores del Centro de Educación Abierta de la UABC, 
como una de las estrategias más importantes para desarrollar programas en 
modalidad abierta y a distancia. La red de coordinadores formada por 
profesores de más de 38 unidades académicas de la universidad se ha ido 
capacitando en programas en línea, con el objetivo central de acelerar la 
incorporación de TICC, a través del diseño de estrategias particulares a las 
necesidades de las propias unidades académicas que representan. Derivado de 
las actividades de esta red, actualmente se atienden a más de 10 mil estudiantes 
en programas presenciales, semipresenciales y a distancia apoyados en TICC, 
operados por más de 450 profesores en cerca de 380 cursos publicados en un 
sistema de administración de cursos. 

Palabras claves: redes de colaboración, aprendizaje en red, formación docente, 
TICC. 
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1 Introducción 

En México, los avances vertiginosos de las Tecnologías de la Información, 
Comunicación y Colaboración (TICC) y su incorporación al ámbito educativo, han 
propiciado que las Instituciones de Educación Superior desarrollen programas y 
acciones  para fortalecer e integrar modalidades de Educación Abierta y a Distancia a 
fin de ampliar su cobertura educativa [1]. 

En este contexto es cada vez mayor el interés por conocer de qué manera se 
conceptualizan las experiencias en la educación a distancia, generando nuevos 
conocimiento sobre los índices y factores que prevalecen actualmente en ésta 
modalidad de educación, en este sentido es necesario desarrollar modelos, proyectos y 
planes que permitan impulsar la efectiva incorporación de las TICC en procesos 
educativos. 

La intención en este artículo, es hacer un recuento de una de las experiencias de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en la integración de redes 
docentes de aprendizaje colaborativo apoyadas en TICC, para el desarrollo de 
estrategias de educación abierta y a distancia. Se inicia presentando un breve 
antecedente conceptual sobre la incorporación de TICC y formación de redes de 
aprendizaje particularmente en la estructura docente, para después hacer una reseña 
de cómo se ha ido conformando, a través de la coordinación del Centro de Educación 
Abierta (CEA) de la UABC,  una red de coordinadores que ha ayudado a impulsar, en 
un corto tiempo, la incorporación de TICC en programas al interior de sus unidades 
académicas; para finalmente, concluir con los resultados obtenidos y las acciones a 
realizadas a partir de estos. 

2 Marco conceptual 

 En la actualidad nuestra sociedad está viviendo cambios y procesos importantes 
que en conjunto constituyen lo que se ha dado en llamar la “sociedad del 
conocimiento”. Una de las características destacadas de este fenómeno, es la demanda 
de una mayor capacidad, de individuos y organizaciones, para manejar información y 
llevar a cabo procesos de síntesis e integración que la conviertan en conocimientos 
útiles. A esta capacidad, Collison [2] la entiende como gestión del conocimiento, 
definiéndola como: “un conjunto articulado de estrategias, procesos, prácticas, 
procedimientos y actitudes que permiten crear, descubrir, capturar, depurar, validar, 
compartir, adoptar, adaptar, transferir y aplicar conocimientos”. La relevancia de este 
concepto en el sector educativo tiene que ver directamente con las funciones 
institucionales de descubrir y evidenciar la generación de conocimiento así como 
estructurar y propiciar espacios y condiciones para generarlo. 

Una de las modalidades que asume la realización práctica de estas funciones en las 
instituciones educativas, es la formación de redes de aprendizaje y formación virtual, 
es decir, ambientes en los que los profesores colaboran, construyendo colectivamente 
conocimiento sobre currículo y el uso de tecnologías de información, comunicación y 
colaboración (TICC) en el aprendizaje, además de permitir accesos a nuevas ideas, 
perspectivas culturas e información, enriqueciendo así su formación académica. 
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De una manera más sistemática, Correa [3] define las redes de aprendizaje como: 
“colectivos de personas que mantienen un diálogo ordenado y permanente a través del 
cual contrastan conceptos y postulados teóricos, comparten experiencias, identifican 
situaciones problemáticas en sus entornos inmediatos, y construyen soluciones a los 
problemas planteados, mediante trabajo colaborativo y cooperativo, logrando de este 
modo, un aprendizaje efectivo y permanente, y la construcción de conocimiento”. 

En un mundo donde el aprendizaje a lo largo de toda la vida se ha vuelto posible y 
al mismo tiempo necesario, debido al acelerado ritmo del cambio social y 
tecnológico, la conveniencia y la efectividad del aprendizaje en redes a través del uso 
de Tecnologías de Información, Comunicación y Colaboración es uno de los recursos 
más importantes para la generación de conocimientos en ambientes académicos de 
cooperación. 

En el ámbito educativo, la formación docente en el uso de las TICC es un área 
prioritaria en la actual sociedad del conocimiento. Entender los procesos de 
integración y planeación adecuadas para la implantación de estrategias educativas 
apoyadas en dichas tecnologías, es un campo de investigación que aún no se 
encuentra del todo explorado en México. Algunas investigaciones han hecho 
referencia que la escasa integración de las TICC a centros escolares es principalmente 
por la insuficiente formación del profesorado sobre las tecnologías y la falta de 
referencias para desarrollar aplicaciones educativas con recursos tecnológicos 
digitales [4]. En este mismo sentido, Cabrero [5] señala que la introducción de las 
nuevas TICC, depende de que el profesorado tenga una formación o capacitación 
adecuada para su incorporación en su práctica profesional, así como de actitudes 
positivas o favorables hacia las mismas.  

Asimismo, Colás y De Pablos [6], advierten que la formación docente basada en 
redes de aprendizaje virtual se asume y se desarrolla en base a dos ejes: “la 
construcción social del aprendizaje en la red" y "la  formación del profesorado en 
centros mediante la creación de redes de aprendizaje", es decir, que la contrucción del 
conocmiento es un proceso social en donde la interacción entre profesores a través de 
redes, puede facilitar la contrucción colectiva de aprendizajes que les permita integrar 
TICC a sus prácticas docentes con mayor seguridad.  En éste, como en cualquier otro 
aspecto relativo a la educación, el profesor es un elemento determinante a la hora de 
la introducción de cualquier innovación tecnológica en el centro educativo, su 
adecuada formación pudiera representar el éxito de cualquier iniciativa asociada a la 
incorporación de TICC en el aula. 

3 Antecedentes 

 La Universidad Autónoma de Baja California es una institución de Educación 
Superior que atiende en gran parte del Estado a una población cercana a los 43,000 
estudiantes, integrada por más de 44 unidades académicas en las que se imparten 
cerca de 180 programas académicos. Algunas proyecciones indican que en los 
próximos 10 años, la universidad deberá poder atender a una población que estará 
arriba de los 60,000 estudiantes aproximadamente [7]. Ante esta prospectiva de 
crecimiento, el tema de la capacidad de cobertura con programas de calidad, se ha 
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vuelto uno de los temas a resolver por las últimas administraciones. En este contexto 
el desarrollo de estrategias para la incorporación de TICC que permitan la integración 
de modalidades abiertas y a distancia se ha vuelto un factor crítico. 

En este marco, el Centro de Educación Abierta de la Universidad Autónoma de 
Baja California (CEA-UABC), fue creado en el mes de marzo de 2006, con el 
objetivo de: "proporcionar servicios institucionales de administración de cursos en 
línea, proveyendo asesoría, capacitación y servicios adicionales de tecnologías de 
información para la docencia que requieran los programas educativos de la 
UABC"[8]. 

La base principal de colaboradores la forman profesores de diversas facultades, 
escuelas e institutos de la UABC, apoyados por sus directores, para realizar tres 
actividades principales: promover el uso de tecnologías de información y 
comunicación entre profesores y estudiantes, con la finalidad de mejorar la calidad del 
aprendizaje; apoyar el diseño instruccional de cursos que forman parte de sus planes 
de estudios; y representar a sus unidades académicas en el consejo de coordinación 
del Centro. La formación de esta red de Coordinadores CEA, como se les ha llamado, 
es el ejemplo claro del espíritu y filosofía del Centro encaminada a mantener la visión 
y estructura de redes de colaboración y comunidades de práctica, siendo el eje de los 
programas que antecedieron su creación. 

4 Red de Coordinadores CEA. 

4.1   Integración de  la Red de Coordinadores CEA en unidades académicas. 
 

El Centro de Educación Abierta, de la UABC, surge como consecuencia de las 
actividades de la Red de Metodología de Investigación, que nació como una 
comunidad de aprendizaje integrada por profesores de Tijuana, Mexicali y Ensenada, 
las principales ciudades del estado de Baja California, en México. Formados en 
disciplinas distintas, acordaron diseñar un mismo programa en la materia de 
metodología de investigación, aprovechando para ello diversas tecnologías y 
bondades de Internet. Todas estas actividades y conocimiento generado se 
desembocaron en el desarrollo de una de las iniciativas más sólidas de la institución, 
enfocada a la incorporación de   tecnologías de información y comunicación en 
procesos educativos. 

Como una forma de contribuir a lograr el objetivo institucional de ampliar y 
diversificar la cobertura con pertinencia y calidad de los servicios de educación 
superior de la UABC, el CEA, propone dos ideas fundamentales: por una parte, la 
formación y desarrollo de redes de colaboración y cooperación docente, que 
fortalezcan el diseño de programas apoyados en TICC y por otra, diseñarlos bajo un 
enfoque de aprendizaje distribuido (conocido también como educación a distancia) en 
beneficio de un aprendizaje que fomente las capacidades académicas, la autonomía y 
sentido de responsabilidad del estudiante [9]. 

La creación de comunidades docentes de aprendizaje colaborativo para impulsar la 
incorporación de TICC en ambientes educativos en la UABC, ha sido pilar 
fundamental de la filosofía del Centro de Educación Abierta, de tal suerte que una de 
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las estrategias más importantes para desarrollar programas en modalidad a distancia, 
ha sido la de conformar una red de colaboración docente con profesores que asuman 
la coordinación de actividades de educación abierta utilizando TICC, al interior de sus 
unidades académicas. Hacia mediados de 2007, se  logró integrar un grupo de 48 
Coordinadores CEA, como se les llamó, que representaban, con al menos un profesor, 
a 38 de las 44 unidades académicas existentes en la universidad, ubicadas en las 
principales ciudades del estado (Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, San Quintín y 
Cd. Guadalupe Victoria). 

4.2   Funciones del Coordinador CEA en las unidades académicas. 

La función general del Coordinador CEA, es la de servir como eslabón entre las 
actividades del CEA y las necesidades de la Unidad Académica a la que pertenece. 

Dentro de esta función general, existen otras específicas asociadas a: 
1. Promover los servicios del CEA y orientar a directores, coordinadores, 

profesores y estudiantes sobre los beneficios y el funcionamiento de dichos 
servicios 

2. Promover y apoyar la capacitación del personal docente, en el desarrollo de 
habilidades para el uso de TICC adecuadas a sus necesidades. 

3. Apoyar en el diseño y aplicación de medios de evaluación de cursos o 
programas ofrecidos con el apoyo de TICC. 

4. Contribuir al diseño de la estrategia de incorporación de TICC de la unidad 
académica en coordinación con la Dirección de la unidad académica, 
tomando en cuenta las necesidades de su entorno. 

4.3   Espacios y medios para converger. 

El mantenimiento de la red de Coordinadores CEA ha utilizado como medios de 
comunicación para el intercambio de ideas, reuniones de trabajo y diseño de 
proyectos cuatro medios esenciales que se describen a continuación: 
a) Reuniones por videoconferencia: se realiza una sesión informativa al inicio del 

semestre para plantear las actividades asociadas al uso de la plataforma 
Blackboard, así como los proyectos y eventos que se van a llevar a cabo durante 
el semestre. 

b) Reuniones de trabajo presenciales: se realiza al menos una reunión anual para 
presentar avances en los proyectos que se hayan desarrollado por las subredes de 
colaboración. 

c) Plataforma de comunicación y trabajo colaborativo a través de BSCW (Basic 
Support for Collaborative Work): esta plataforma es el espacio que sirve como 
repositorio de documentos y medio de comunicación en línea que permite tener 
un espacio de trabajo y encuentro con los distintos coordinadores CEA sin 
importar la ciudad donde residan. 

d) Coloquio anual: es un evento que pretende crear un espacio de intercambio de 
experiencias en uso de TICC en la impartición de cursos en modalidad 
presencial, semipresencial y a distancia, no sólo con los Coordinadores CEA 
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sino con los profesores que de alguna manera utilizan los servicios de tecnología 
educativa del Centro. 

5   Formación integral de los Coordinadores CEA. 

Las funciones de un Coordinador CEA, a lo largo del tiempo se han ido 
consolidando, pero también ampliando, de manera que desde un principio se 
consideró de vital importancia el ir fortaleciendo las competencias de los 
coordinadores que les permitiera impulsar los proyectos de CEA al interior de sus 
unidades académicas. Por tal motivo, se planteó un programa de capacitación en dos 
líneas de acción, la primera, dirigida a desarrollar o fortalecer las competencias de los 
Coordinadores en cuestiones de uso de tecnologías para actividades a distancia, y la 
segunda, encaminada a preparar al Coordinador en los servicios del Centro de 
Educación Abierta. 

Para la primera línea de acción se decidió iniciar un programa en línea de 
certificación de actividad a distancia con San Diego Global Knowledge University 
(SDGKU) la cual abarca tres niveles, el primero como Coordinador de Actividad a 
Distancia, el segundo como Instructor y el tercero como Consultor. Para la segunda 
línea de acción, la Coordinación Central del CEA, ha ido diseñando cursos de 
capacitación conforme se han ido detectando necesidades particulares,  de acuerdo 
con las funciones que los coordinadores desempeñan, y que se han clasificado niveles 
de competencia que han permitido estructurar el programa de capacitación, enfocado 
específicamente a promover y proporcionar el servicio extendido de la coordinación 
central del CEA al interior de la unidad académica que representan.  

 
Estas dos líneas de capacitación han sido la base para ir consolidando, no sólo la 

red de colaboración de Coordinadores CEA, sino también, la implementación de 
proyectos asociados al uso de TICC en programas educativos, en la institución. 

 

5.1   Ceritificación de Actividad a Distancia con San Diego Global Knowledge 
University.  

 
El programa de Certificación de Coordinadores de Actividad a Distancia con 

SDGKU para el grupo de Coordinadores CEA1, inició en junio de 2007, buscando 
cuatro objetivos fundamentales: 

                                                           
1 El grupo que inicio fue representado de la siguiente manera: del municipio de Mexicali participaron 23  

maestros de las Facultades de Odontología, Medicina, Ingeniería, Idiomas, Derecho, Contaduría, Ciencias 
Políticas, Ciencias Humanas, Arquitectura, Instituto de Ingeniería, Ciencias Veterinarias, Ciencias 
Agrícolas, Investigaciones Sociales, Escuela de Ingeniería y Negocios, Enfermería, Deportes y Artes; del 
Municipio de Tijuana participaron 13 maestros provenientes del Instituto de Investigaciones Históricas, 
Facultad de Derecho, Medicina, Idiomas, Contaduría y Administración, Escuelas de Turismo, Artes, 
Odontología, Humanidades, Deportes y Economía; del Municipio de Ensenada se tuvo participación de 9 
maestros de las facultades de Administración, Idiomas, Ingeniería, Escuela de Deportes, Enología, 
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a) Consolidar la integración de la red de Coordinadores CEA en Unidades 
Académicas. 

b) Apoyar a través de la certificación la adquisición o desarrollo de  las 
competencias necesarias para coordinar actividades a distancia. 

c) Familiarizarlos con nuevas modalidades de aprendizaje. 
d) Paralelamente a la certificación, ir diseñando la estrategia de incorporación 

de TICC en procesos educativos en las respectivas unidades académicas de 
los Coordinadores CEA2.  

Durante 2008 finalizó la certificación del primer nivel del grupo de Coordinadores 
CEA. Los 48 coordinadores participantes, no contaban en su mayoría con 
competencias desarrolladas para la coordinación y planeación de actividades a 
distancia, sin embargo contaban con el interés y en algunos casos con experiencia 
como alumnos en programas a distancia en el posgrado. En este nivel de la 
certificación los Coordinadores presentaron un proyecto aplicado donde demostraban 
competencias asociadas a la comprensión del uso de tecnologías, logística, 
administración y promoción de actividades a distancia.  

Durante el segundo trimestre de 2008 se inició con el segundo nivel de la 
Certificación, ahora como Instructor de Actividad a Distancia; los proyectos 
derivados de esta certificación debían demostrar  las competencias para diseño de 
programas, metodologías instruccionales, evaluación y seguimiento en la modalidad a 
distancia. 

El tercer nivel aún no se inicia pero su énfasis va a estar en lograr desarrollar 
competencias como Consultores de Actividad a Distancia, al concluir este nivel se 
espera que los Coordinadores CEA sean capaces de entregar, como evidencia, la 
estrategia concreta que la unidad académica que representan está implementando o 
está en proceso de implementar, para incorporar TICC en sus procesos educativo, con 
el fin de promover modalidades abierta y a distancia, a través de programas que sigan 
manteniendo la calidad que ofertan en la modalidad presencial. 

5.2   Programa de capacitación del Centro de Educación Abierta. 

Paralelo a la Certificación de Actividad a Distancia con SDGKU, la Coordinación 
Central del CEA ha ido desarrollando un programa de capacitación asociado a tres 
niveles de competencias necesarios para extender los servicios del Centro al interior 
de las unidades académicas.  

El primer Nivel es considerado de  Promotor/Canal es decir, el coordinador debe 
ser capaz de  identificar profesores que requieran ayuda o estén interesados en los 
servicios del CEA. En este nivel el coordinador se vuelve, además de un promotor 
interno, un vínculo o canal entre un maestro y la Coordinación central del CEA. En 

                                                                                                                                           
Ciencias, Ciencias Marinas y Oceanológicas; y un representante del departamento de Formación Básica; 
finalmente de las escuelas de Ingeniería y Negocios del poblado de San Quintín, y la Escuela de Ingeniería 
del municipio de  Tecate tuvieron presencia también al inscribir a dos docentes al programa. 
 
2 El Centro de Educación Abierta ha considerado de gran importancia que el Coordinador CEA, designado 
por el Director de la unidad académica, adquiera las herramientas necesarias para apoyar a la Dirección en 
el diseño de las estrategias de incorporación de TICC en procesos educativos al interior de la unidad. 
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este sentido, el Coordinador debe conocer perfectamente todos los servicios que 
ofrece el CEA, las tecnologías que tiene disponible, la filosofía de trabajo, cómo está 
organizado y qué puede esperar el usuario final, sea profesor o alumno de los 
servicios que se tienen. 

En un segundo nivel, considerado Operativo, el coordinador debe tener las 
habilidades necesarias para orientar a un maestro en el diseño y operación de cursos 
dentro de la plataforma Blackboard, y en el uso de ciertas tecnologías educativas 
promovidas por el CEA como QuestionMark, BSCW (Basic Support for Colaborative 
Work), Turning Point, entre otras.  

El tercer nivel es ya considerado de Estratega, para llegar a este nivel el 
coordinador debe ser capaz, en forma independiente, de apoyar tecnológica y 
pedagógicamente a los maestros de su unidad académica tanto en el diseño y como en 
la operación de cursos apoyados en TICC; y lo más importante, entiende, diseña y 
propone a la dirección soluciones concretas para la integración de tecnologías en su 
modelo educativo a partir de proyectos concretos cuando logra unir seis destrezas 
esenciales: 

a) Conoce y ha experimentado diversas modalidades de instrucción. 
b) Domina en un nivel intermedio el uso de TICC. 
c) Detecta áreas de oportunidad para la implementación de TICC en su 

unidad académica. 
d) Desarrolla el liderazgo para impulsar y gestionar el cambio. 
e) Promueve la integración de redes de colaboración para el diseño de 

programas intra e interdisciplinariamente. 
f) Identifica los nodos claves en la red de colaboradores para apoyarse en 

la resolución de problemas tecnológicos, pedagógicos y administrativos. 
  

Para ir contribuyendo a la formación de los Coordinadores CEA se han ido 
diseñando cursos sobre: filosofía y servicios del CEA, herramientas de libre acceso en 
internet, uso de Blackboard nivel básico y avanzado, formulación de evaluaciones en 
línea en QuestionMark, trabajo colaborativo en red apoyados en BSCW, por 
mencionar algunos. 

6   Resultados obtenidos a través del apoyo de la Red de 
Coordinadores CEA. 

Durante el Programa de Formación y Certificación de Coordinadores de 
Actividades a Distancia se fortaleció la formación e integración de la Red de 
Coordinadores de unidad académica. 

El 68.7% del grupo de coordinadores que inició el programa con SDGKU, ha 
avanzado en el programa de Certificación. Lo importante de este resultado, es que en 
este grupo se ha ido certificando los coordinadores de las unidades académicas que 
concentran cerca del 70% de la matrícula del UABC.  

La formación de esta red de Coordinadores CEA ha hecho posible que actualmente 
se tengan inscritos en la plataforma Blackboard cerca de 10 mil alumnos de la 
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Universidad, en más de 450  cursos atendidos por 380 profesores se hayan capacitado 
en el uso de TICC para la educación. 

Como consecuencia de las actividades de la red, los Coordinadores CEA de 
Unidades Académicas se integraron en subredes interdisciplinarias de colaboración, 
donde a partir de propuesta de ellos mismos, durante 2008 se ha ido trabajando en los 
siguientes temas estratégicos: a) diseño de estrategias y formación de redes de 
colaboración; b) desarrollo de un laboratorio de material didáctico digital; c) 
capacitación avanzada, d) software y equipamiento, e) normatividad institucional para 
apoyar modalidades a distancia, f) evaluación y seguimiento de programas en línea; g) 
investigación y desarrollo y h) servicios de videoconferencias. Todos estos aspectos 
servirán de complemento para atender las propias estrategias de las unidades 
académicas, así como impulsar los cambios requeridos a nivel institucional. 

Los Coordinadores CEA certificados ya han comenzado a visualizar la estrategia 
general que va a seguir su unidad académica, lo cual servirá de guía a la red de 
cooperación que constituye el CEA, para determinar las acciones necesarias para dar 
los servicios de soporte, asesoría y capacitación en materia de tecnología y de diseño 
Instruccional. Lo cual permitirá tener una visión de los requerimientos 
administrativos, tecnológicos, pedagógicos, necesarios para seguir impulsando este 
proyecto a nivel institucional. 

El 98% del grupo de coordinadores ha incorporado al menos una práctica apoyada 
en tecnología para cursos que imparten en modalidad presencial, semipresencial o a 
distancia que le sirve de experiencia para cuando capacita a otros profesores. 

7   El futuro de la red. 

En el deseo de continuar con el trabajo de formación y colaboración con los 
coordinadores, el CEA sigue realizando propuestas y brindado apoyo para su 
desarrollo, actualmente se analizan otros programas de desarrollo de actividad a 
distancia con universidades como el Tecnológico de Monterrey, que pudieran 
contribuir con base a la experiencia que tiene en diseño y operación de programas 
educativos a distancia así como la organización académica y administrativa necesaria 
para darle soporte.  

Se tiene el plan de aprovechar la experiencia de esta red para integrar un cuerpo 
académico que formalice la gestión de conocimiento que se está desarrollando al 
interior. 

Se necesita trabajar en la apertura de la red de colaboración interna hacia otras 
redes externas a la Universidad que potencien la experiencia de aprendizaje de la red 
y permitan filtrar al interior propuestas para seguir impulsando la iniciativa de 
incorporación de TICC en ambientes educativos. 

Con la experiencia desarrollada con esta red de Coordinadores CEA se va a replica 
la estrategia para desarrolla una red de Coordinadores CEA pero especialistas en 
Tecnología que ayuden a impulsar propuestas de solución de problemas 
institucionales asociados telecomunicaciones, obsolescencia tecnológica, 
administración de laboratorios, por citar algunos puntos importantes en material de 
tecnología. 



232

8   Conclusiones 

El Centro de Educación Abierta ha fungido como un área descentralizada de 
trabajo donde sólo un grupo pequeño de integrantes realizan actividades de 
administración, diseño instruccional, evaluación y administración de servicios 
tecnológicos desde la sede en Mexicali. Sin embargo, en todo momento se ha buscado 
replicar un modelo de trabajo en red a través de la participación de los Coordinadores 
CEA. Este modelo de creación de comunidades docentes de aprendizaje colaborativo 
para impulsar la incorporación de TICC en ambientes educativos en la UABC, se ha 
ido fortaleciendo gracias a la formación tanto en habilitación de uso de diferentes 
TICC, como en la comprensión de cómo pueden incorporarse en diferentes 
modalidades de aprendizaje. El reto que tienen los colaboradores de esta red en este 
momento es, a partir de la experiencia ya adquirida, ejercer un fuerte liderazgo al 
interior de sus unidades académicas, pero también, ser el derrotero que aporte 
resultados concretos, estrategias, líneas de acción e iniciativas que contribuyan a la 
toma de decisiones, junto con el liderazgo de la  institución, en materia de 
diversificación de modalidades de aprendizaje, apostando a aquellas abiertas y a 
distancia como una opción para contribuir con programas, pertinentes y con calidad, a 
incrementar la cobertura de la institución. 
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Resumen. La generación de objetos digitales es una tarea costosa pero sin embargo existen hasta 
el momento muy pocas herramientas que apoyen la extracción de objetos de aprendizaje desde 
materiales digitales ya existentes. En esta comunicación presentamos la arquitectura general de 
un sistema para la extracción de objetos de aprendizaje desde material digital, como pueden ser 
por ejemplo páginas html o documentos word. Una de las características principales de la 
propuesta es que los objetos generados son anotados con metadatos de acuerdo a las 
características del diseño pedagógico en el cual se desean utilizar.  

Palabras Claves. Objetos de Aprendizaje, Metadatos. 

1. Introducción 

Actualmente la adopción y uso de la educación a distancia es cada vez más amplia, esto 
gracias a que permite salvar las limitaciones geográficas y temporales de los esquemas 
tradicionales de enseñanza. Al momento de preparar un curso a distancia sobre cualquier 
área temática, se cuenta con mucha información proveniente de diversos tipos de fuentes. 
Dado que las características de estos cursos requieren tener en cuenta diferentes aspectos 
a los considerados en cursos presenciales, como la adecuación al perfil del alumno o 
interactividad, entre otros; seleccionar los materiales y modificarlos para este tipo de 
curso, tiene un elevado costo y requiere gran cantidad de tiempo y dedicación.  

En la actualidad existen herramientas como Atutor [5] y Moodle [6] que facilitan al 
docente el armado de cursos a distancia. Estas herramientas generan paquetes SCORM 
[7] conteniendo los distintos materiales del curso, junto a un conjunto de metadatos según 
el estándar LOM [8]. Algunos de estos paquetes, se pueden ver como ricos contenedores 
de materiales sobre un área temática, pero no son construidos de forma que sus 
componentes puedan ser reutilizados. Esto es debido a la diversa granularidad de los 
recursos que se les agregan y a la falta de carga de metadatos en el proceso. En este 
contexto, surge la necesidad de poder extraer en forma automática Objetos Digitales de 
Aprendizaje (de aquí en más denominados ODAs)..  

Existen varias definiciones de lo que es un ODA, en APROA [1] se define como “la 
mínima estructura independiente que contiene un objetivo, una actividad de aprendizaje, 
un metadato y un mecanismo de evaluación, el cual puede ser desarrollado con 
tecnologías de información y comunicación (TIC) de manera de posibilitar su 
reutilización, interoperabilidad, accesibilidad y duración en el tiempo” y [2] como 
“material educativo digital, auto contenido y re-utilizable, poseedor de información que 
permite describir su contenido (metadata)”. La IIE [3] lo define como “cualquier objeto, 
digital o no, que puede ser utilizado, reutilizado, o referenciado en el proceso de 
enseñanza apoyada por la tecnología” y Wiley [4] como “cualquier recurso digital que 
puede usarse repetidamente para facilitar el aprendizaje”.De las definiciones anteriores, y 
de muchas otras, se puede destacar un punto en común, que es el hecho de que deben ser 
reutilizables, para no replicar el esfuerzo que lleva la generación de contenidos 
educativos para distintas organizaciones 
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El uso de ODA [3,4] se está consolidando en la comunidad de los educadores, 
valorándose positivamente sus características de re-utilización e interoperabilidad. Estas 
características se ven acrecentadas cuando se trabaja con ODAs de granularidad fina. Un 
ODA de granularidad gruesa puede ser un curso completo, mientras que ODAs de 
granularidad fina pueden ser ejemplos, definiciones, ejercicios. La herramienta que este 
trabajo presenta es un extractor de ODAs de granularidad fina. Otra característica 
importante de la propuesta es que los ODA son generados en forma automática desde el 
material digital y son provistos con metadatos que permiten su valoración respecto a su 
adecuación a un diseño pedagógico. 

Algunas de las fuentes de información existentes para la extracción de ODAs pueden 
ser páginas HTML, documentos con formato pdf, wiki,s, paquetes SCORM [7] , etc. Por 
lo tanto, una solución al problema debe contemplar esta diversidad de fuentes, así como 
la posibilidad de cambiar el área temática objetivo y los aspectos pedagógicos 
relevantes. Otra característica importante de la solución es que debe permitir cambiar e 
incorporar nuevos motores de extracción y módulos de evaluación de calidad. 

 
En este trabajo presentamos una arquitectura para la extracción, integración y carga de 

ODAs desde materiales digitales como pueden ser páginas web de cursos o documentos 
Word.  La solución propuesta cuenta con las características mencionadas en el párrafo 
anterior. Se destaca  además que la arquitectura propuesta, provee guías de extracción y 
generación de metadatos de acuerdo a la adecuación de los ODAs a un diseño 
pedagógico. 

 
El resto del trabajo se organiza de la siguiente forma. En la Sección 2 se presenta la 

arquitectura propuesta para la extracción, integración y carga de ODAs. En la Sección 3 
se presenta un ejemplo concreto de aplicación de la propuesta. Finalmente en la Sección 
4 se presentan algunas conclusiones y trabajos futuros. 

2. Arquitectura propuesta 

Esta sección presenta la arquitectura general del proceso de extracción automática de 
ODAs, desde la entrada de fuentes al módulo extractor, hasta la obtención de un 
paquete SCORM que contiene los ODAs obtenidos a partir de ellas. El diagrama de la 
Figura 1 ilustra este proceso. Para la búsqueda y generación de ODAs, el módulo 
extractor recibe dos entradas que actúan como condicionantes a la hora de determinar si 
clasifica o no la información de cierta fuente. Dichas entradas son el modelo de 
dominio y el diseño pedagógico. El modelo de dominio plantea el área temática que 
está siendo abordada, y el diseño pedagógico indica las características pedagógicas 
buscadas sobre la fuente. Los ODAs resultado, serán aquellos que cumplan las 
condicionantes planteadas por estas dos entradas. 
 



252
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De Carga

Paquete 
SCORM

 
Figura 1 –Arquitectura general propuesta. 

 
  El resultado del módulo extractor, es un conjunto de ODAs enriquecidos con 

metadatos (extraídos automáticamente) que pasan a ser analizados por el módulo de 
calidad. Dicho módulo se encarga de medir la calidad de los ODAs en función de un 
conjunto de factores de calidad que son determinados por quien hace uso del sistema. 
El módulo de Calidad deja los ODAs anotados con nuevos metadatos sobre la calidad 
de los mismos. A modo de ejemplo, podría medirse la calidad en función de la fecha de 
última actualización o el grado de accesibilidad del material. 
 

     El conjunto de ODAs anotados con metadatos  por los criterios de calidad son la 
entrada al módulo de integración. En el módulo de integración, el usuario podrá revisar 
los ODAs extraídos, y en función de esto, seleccionar cuáles han de ser persistidos por 
el módulo de carga y cuales no. Por defecto, la totalidad de los ODAs que ingresan al 
módulo integrador serán los que se persistan en el módulo de carga. Los ODAs 
seleccionados junto a los metadatos obtenidos, tanto de forma automática como 
manual, son tomados por el módulo de carga y empaquetados utilizando el estándard 
SCORM.[7] Por estricciones de espacios se detalla a continuación solamente el Módulo 
Extractor.   
 

  Módulo Extractor 
El módulo Extractor es el encargado de identificar los ODAs  desde materiales digitales 
(fuentes de información) y colocarles los metadatos adecuados respecto a las 
características deseadas para un diseño pedagógico. Las fuentes de información sobre 
las que nos concentramos actualmente son páginas html y paquetes SCORM. En el caso 
de paquetes SCORM, puede suceder que todo un curso sea el ODA y el interés es 
extraer ODAs de granularidad más fina como pueden ser ejemplo, ejercicios, 
definiciones, teoremas, etc. Otras de las entradas al Módulo Extractor es la 
especificación de las características del diseño pedagógico en que los ODAs extraídos 
serán utilizados y la terminología del dominio específico o sea la temática sobre la que 
se está trabajando (ej. Matemáticas, Historia, etc.). esta terminología se especifica por 
ontologías livianas. La Figura 2 muestra la arquitectura del módulo extractor: 
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Figura 2 – Módulo Extractor 
 
 

El Módulo Extractor trabaja en dos niveles, un primer nivel donde se especifican los 
tipos de elementos que se quieren extraer. En este nivel, pueden clasificar los siguientes 
tipos de elementos: definición, ejercicio, ejemplo, etc. Para la descripción de estos 
elementos se utiliza la ontología de cursos diseñada en el proyecto Red Educa [11].  En 
el segundo nivel se identifican los metadatos  que acompañan a cada elemento del 
primer nivel, que deben estar identificados en las características del diseño pedagógico 
que se va a utilizar. En este nivel pueden encontrarse atributos como: nivel  de 
interactividad, estilo de aprendizaje al que se apunta (holístico, analítico, visual, 
textual, etc.). Se trabaja con las características del diseño pedagógico escrito en reglas 
de negocio  usando  el motor de reglas Drools [13] Drools (conocido también como 
JBoss Rules) es un motor de Reglas de Negocio implementado totalmente en Java, 
gratuito y encadenado hacia delante. Los objetos que se crean se van almacenando en 
una memoria de trabajo, y estos objetos son luego evaluados para saber qué reglas 
cumplen sus condiciones y cuales no. Las reglas, cuyas condiciones evalúan en 
Verdadero, provocan que se ejecuten las instrucciones que fueron declaradas en sus 
respectivas consecuencias. Un ejemplo de regla implementada en la primera versión del 
proyecto [10] se presenta en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Ejemplo de Regla en Drools. 
 
  rule "Look for a graphic" 
  salience 10 
  when o:ODA() eval (o.getLomMetadata().searchEducationalLearningResourceType("figure") | 
o.getLomMetadata().searchEducationalLearningResourceType("slide") ||  
  o.getLomMetadata().searchEducationalLearningResourceType("graph") || 
   o.getLomMetadata().searchEducationalLearningResourceType("diagram")) 
   then  String s = "At least it has a graphic"; 
   System.out.println(s); 
   MessageHandler m = MessageHandler.getInstance(); 
   m.addRuleFired(9); 
 
end 

 
Como se aprecia en este ejemplo, se aprovecha la estructura definida por LOM y por 

medio de ella se realiza una búsqueda en cada instancia de ODA para identificar cuales 
cuentan con un elemento del tipo grafico. La sintaxis es muy sencilla y permite realizar 
reglas que de otra forma se convertirían en un código complejo y extenso. 
Además de reglas, Drools nos da la opción de manejar consultas (Query). El objetivo 

es que se puedan realizar ciertas consultas (filtros) sobre los objetos que mantenemos 
en nuestra memoria de trabajo. 
 
Es de especial atención desde el punto de vista pedagógico la categoría  Educational 

de LOM que traen los Objetos de Aprendizaje (ODA) empaquetados en el Standard 
SCORM. .  Dentro de la categoría Educational se encuentra el metadato Learning 
Resource Type, donde distinguimos a los siguientes tipos:  
 Grafico: diagram, graph, slide, figure.  
 Texto: exercise, simulation, questionnaire, index, table, narrative text, exam, 

experiment, problem statement, self assessment, lecture, definition, example, FAQ, 
theorem, activity, conclusion, demonstration, objetive, midterm examination. 
Además se agregan los tipos que son significativos para la organización del curso: 
 notice board (cartelera) 
 time-table (horarios) 
 program (programa) 
 scheduler (cronograma) 
 automatic receiver (entrega de tareas online) 
Para los mails, foros y newsgroup se usará el formato VCARD. 
Considerando que el Diseño Pedagógico que estamos formalizando maneja como 

principal característica el nivel de interactividad del curso, agregamos un valor de 
interactividad para cada elemento. Para los textos definimos pesos de interactividad de 
acuerdo a  los elementos significativos en su aporte a interactividad,  como muestra la 
Tabla 2 , siendo 1 el valor más bajo y 10 el máximo: 
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Tabla 2:  Pesos de Interactividad para los Textos. 
 

Tipo de texto Valor de 
interactividad (1-10) 

Questionnaire 1 

Exercise 2 
Midterm 

examination 
2 

Exam 2 

Demonstration 2.5 

Simulation 4 
Problem 

statement 
4 

Self assessment 8 

Experiment 9 

Activity 10 

 
 
Para los medios de contacto definimos la Tabla 3 con los pesos de interactividad 

correspondientes: 
 

Tabla 3 – Pesos de Interactividad para medios de contacto. 
 

Medio de contacto Valor de interactividad 
(1-10) 

Email 5 
News 8 
Foro 9 

 
  

Luego de realizada la etapa de extracción de los ODA con metadatos correspondientes 
al diseño pedagógico, corresponde anotar los atributos de Calidad que se quieren 
evaluar sobre los ODAs extraídos. Actualmente este módulo es un trabajo en desarrollo 
bajo el proyecto JARDIN-LACCIR [12].  La aspiración es que este proceso se realice 
en forma automática. Para este fin se está utilizando  el mismo enfoque que el usado en 
los trabajos [14] y [15] A modo de ejemplo, algunos posibles factores de calidad 
generales a evaluar sobre los materiales son :  frescura, semántica, sintaxis, precisión, 
reputación del origen de la fuente. 
Los ODAs extraídos en el módulo extractor junto a las anotaciones agregadas por el 
módulo de calidad, son ingresados al Módulo de Integración. Esta información es 
presentada gráficamente al usuario para que, en función de los resultados de búsquedas 
y calificaciones de calidad, determine cuales son los ODAs que han de ser persistidos 
por el Módulo de Carga. 
El Módulo de Carga tiene como objetivo ingresar los ODAs procesados junto a sus 

metadatos a un Repositorio de ODAs. Para que estos ODAs sean fácilmente re-
utilizables en las diferentes plataformas de LMS se los empaqueta con el estándar 
SCORM. Para generar el paquete SCORM con dichos metadatos a partir de un grupo 
de recursos electrónicos de un curso, se utilizó el editor de paquetes SCORM Reload 
Editor [11]. El editor permite una gran variedad de estructuras para el paquete 
SCORM. Dentro del mismo se ven tres secciones principales: 
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 Metadata 
 Organizations 
 Resources 

La sección Resources contiene los recursos del paquete SCORM, estos recursos son los 
archivos electrónicos que se encuentran en el curso. Luego, la sección Organizations 
contiene distintos ítems los cuales utilizamos para representar a los ODAs. A estos 
ítems se les puede agregar metadata en estándar LOM, donde agregamos la información 
extra del ODA. Este editor permite extensiones del estándar LOM, como se muestra en 
la Figura .3. 

 

 
                                  Figura 3 – Ejemplo de extensión de LOM 

3. Ejemplo del Módulo Extractor 

A continuación se presenta un ejemplo en el cual se muestra las entradas del Módulo 
Extractor así como también algunas de las dificultades mencionadas en las secciones 
anteriores. Como fuente se dispone un paquete SCORM que fue generado con Atutor, 
sobre el área temática de la Verificación de Software (Modelo de Domino). El tipo de 
ODA que se desea extraer  son “definiciones”. 
 

El primer análisis del paquete SCORM indica  que se dispone de una página HTML y 
que para ese recurso no se tienen metadatos. El siguiente paso es aplicar las reglas 
gramaticales para identificar las definiciones en la página. Para esto se utilizan reglas 
gramaticales del lenguaje (GLR de su nombre en inglés)  definidas en el proyecto 
ODAWeb [9] Estas reglas deben ser ajustadas específicamente para el lenguaje 
utilizado en el texto y ellas son de la forma descripta en la Figura 4. 
 

1
. 

[<verb>] + <substantive> + “es” + <substantive> +  
[ <verb>]   

2
. 

<verb> + <substantive>+ “como” + <substantive> + 
[“que” + <verb>] 

 
Figura  4: Ejemplo de GLR  para “Definición”. 

 
 La  Figura 5 muestra parte de la página HTML fuente de información sobre la que se 

desea extraer ODAs de característica “definición”. Usando las reglas gramaticales  que 
dispone el sistema actualmente, se identifica y extraen definiciones como los indicados 
en el 1er., 2do, 4to, y 5to recuadro (Figura 5). Las definiciones que se encuentran en el 
tercer y sexto  recuadrado (Figura 3)  presentan problemas. La definición del recuadro 
tercero  no es extraída con las reglas gramaticales actuales pero es fácil extender las 
reglas para su extracción. La frase que se encuentra en el sexto  recuadrado, cumple con 
una de las reglas gramaticales con las que se dispone, pero no es una definición. 
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Descartar frases como la anterior es un desafío a resolver. La generación de los 
metadatos para las definiciones que se extraen  (Figura 5) corresponden en ambos casos  
para la característica Estilos de Aprendizaje: “Recurso Textual” ya que no se identificó 
ningún archivo con imágenes o video asociado a las definiciones y como nivel de 
Interactividad “Cero”. 

4. Conclusiones y Trabajos Futuros 

En este trabajo presentamos la arquitectura general de una herramienta para la 
extracción de objetos digitales de aprendizaje  desde materiales digitales. El aporte más 
relevante en el proceso de extracción de objetos de aprendizajes  presentado es la 
consideración del diseño pedagógico para la generación de metadatos adecuados.  En  
[16] se presenta una primera experiencia de uso de esta herramienta en la extracción de 
objetos de aprendizaje desde materiales de un curso de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) de España.  Actualmente el proyecto se encuentra en la 
fase de incorporación de esta herramienta a el asistente pedagógico que se está 
desarrollando en el marco del proyecto JARDIN [12]. Como pasos inmediatos se 
pretende asociar a este enfoque los Lenguajes de Modelado Educativo [17].  

 
 

La verificación tiene dos objetivos 

 Encontrar defectos en los productos 

 Evaluar la calidad de los productos 

Una forma de verificar es revisar los productos en busca de defectos. Esta forma es conocida como verificación 
estática. La revisión puede ser usada en cualquier producto de software: especificación de requerimientos, planes, 
diseño, código, pruebas entre otros. Es una forma directa de encontrar defectos. 

Otra forma de verificar es ejecutando los productos que son ejecutables. Esta forma es conocida como verificación 
dinámica. Normalmente este tipo de verificación es la que conocemos como prueba o test. Es una forma indirecta de 
encontrar defectos ya que lo que se está buscando es hacer fallar el software. Luego, mediante alguna otra técnica, se 
busca al defecto que provoca la falla encontrada. 

La definición de verificación para este curso es: 

The process of evaluating a system or component to determine whether the products of a given development phase 
satisfy the conditions imposed at the start of the phase. [IEEE] 

Lo que se puede traducir en: 

El proceso para evaluar un sistema (o componente) para determinar si los productos de una fase de desarrollo dada 
satisfacen las condiciones impuestas al comienzo de esa fase. 

Por ejemplo, se tienen los requerimientos de una aplicación y se va a pasar a la fase de diseño de alto nivel. Además, 
en este proyecto se usa para el diseño los diagramas UML de clase y de secuencia. Siguiendo la definición: el producto 
es el diseño que se obtiene al finalizar la fase de desarrollo "Diseño de alto nivel" y las condiciones impuestas son los 
requerimientos de la aplicación y el uso exclusivo de diagramas UML de clase y secuencia.  

Entonces, en este caso, la verificación es intentar determinar si el diseño obtenido es tal que logra satisfacer los 
requerimientos de la aplicación y cumple con el correcto uso de los diagramas apropiados sin contener ningún defecto. 
Decir "sin contener ningún defecto" es una redundancia que vale la pena; redundancia porque si hay defectos 
entonces no se cumple de forma satisfactoria con las condiciones impuestas, y vale la pena esta redundancia para no 
perder de vista uno de nuestros grandes objetivos: encontrar defectos en los productos. 

 
Figura 5 : Ejemplos de extracción de ODA“definición”. 
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Resumen.  Este trabajo presenta un análisis de las propiedades de los objetos de aprendizaje que sirven 
para determinar su grado de adecuación a un modelo pedagógico. Se definen algunos tipos de modelos 
pedagógicos y cómo estos pueden apoyarse en las TIC para mantener su dinámica. Luego se definen los 
objetos de aprendizaje y sus elementos. A efectos prácticos detallamos una unidad didáctica como objeto 
de aprendizaje de granularidad media. Luego se propone un conjunto de criterios que permiten evaluar el 
balance entre la transmisión unidireccional de contenidos (texto) y la realización de actividades (ejercicios, 
lecturas, discusiones, prácticas, etc.). Finalmente se señala como estos criterios pueden usarse para evaluar 
la adecuación de los objetos de aprendizaje al modelo pedagógico que se pretende desarrollar. En las 
conclusiones se mencionan los proyectos en lo que se ha desarrollado esta línea de trabajo y las 
posibilidades de realizar estas evaluaciones automáticamente. 

Palabras Claves: Objetos de Aprendizaje, Modelos Pedagógicos. 

1   Introducción 

En los últimos años ha surgido una enorme actividad en el desarrollo de cursos basados en la 
web. La creación de materiales para estos cursos ha mostrado ser la actividad más costosa tanto 
en términos de tiempo como de dinero, por lo cual rápidamente surgió la necesidad de re-
utilización de estos materiales. Los contenidos son entonces representados en la forma de 
objetos de aprendizaje. Un objeto de aprendizaje se define según la IEEE [6] como “cualquier 
objeto, digital o no, que puede ser utilizado, reutilizado, o referenciado en el proceso de 
enseñanza apoyada por la tecnología.” Y según Wiley [17] como “cualquier recurso digital que 
puede usarse repetidamente para facilitar el aprendizaje.” Las definiciones anteriores coinciden 
en que los objetos de aprendizaje deben ser reutilizables. Esta propiedad es importante porque se 
generan contenidos educativos sobre los mismos temas en distintas organizaciones, replicando el 
esfuerzo que esta generación lleva. Por otro lado el concepto de objeto de aprendizaje no 
especifica una granularidad, y esto es razonable ya que podría llegar a ser tanto un ejemplo que 
ocupe un párrafo como un módulo completo. La granularidad es dejada a criterio del autor. 
 Cuando se trata de analizar el papel que juegan los objetos de aprendizaje en los cursos se 
realizan valoraciones explícitas por parte de los usuarios generalmente con énfasis en su 
contenido. Algunos ejemplos son el Learning Object Rating Instrument (LORI) [12], MERLOT 
[10] y [15]. Sin embargo existen pocos trabajos donde los objetos de aprendizaje se estudien en 
relación a su adecuación a los modelos pedagógicos. Algunas iniciativas en este sentido son [4], 
[14]. Nuestro enfoque, a diferencia de los anteriores iniciativas, se concentra en analizar el papel 
que juegan los objetos de aprendizaje en la composición de un curso de acuerdo a modelos 
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pedagógicos. Nuestra principal inquietud está en identificar las características que el uso de los 
objetos de aprendizaje tiene en los diferentes modelos pedagógicos. Esto está centrado en la 
creencia que el contenido de un curso no está contenido en sus partes, sino que emerge de la 
combinación de las partes. 
El resto del artículo se organiza de la siguiente manera. La Sección 2 presenta brevemente los 
modelos pedagógicos en el contexto de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
La Sección 3 describe los elementos de los objetos de aprendizaje en relación al diseño 
educativo. La Sección 4 describe las propiedades de los objetos de aprendizaje que se pueden 
utilizar para medir la adecuación de un curso  a cierto modelo pedagógico. Finalmente, la 
Sección 5 presenta algunas conclusiones. 

2. Los Modelos Pedagógicos  

Las corrientes pedagógicas contemporáneas han analizado la realidad de los servicios 
educativos, enfocando distintos aspectos, como ser la relación entre docentes y estudiantes, la 
trasmisión de contenidos y de la cultura y su interacción con la sociedad. Es así que encontramos 
prácticas docentes muy diferentes que pueden ser analizadas como formas de concebir y actuar 
en educación, y que configuran lo que denominamos modelos pedagógicos. Asimismo, estos 
modelos pedagógicos tienen su correlato en modelos de comunicación, en formas definidas de 
desarrollar las interacciones entre docentes y estudiantes y entre los estudiantes entre sí. Estos 
modelos [7,8] pueden clasificarse en exógenos y endógenos, según el lugar que ocupa el 
educando en el proceso de aprendizaje, sea objeto o sujeto de la acción. Los objetivos de cada 
modelo educativo son diferentes y tienen énfasis distintos al momento de desarrollar las 
prácticas.  
 En la pedagogía tradicional, primer exponente dentro de los modelos exógenos, se concibe al 
docente como quien posee todo el conocimiento y lo transmite a los estudiantes. Estos, por su 
parte, son meros receptores de esas informaciones. El modelo comunicacional correspondiente 
de tipo transmisor, refiere al esquema propuesto por Shannon y Weaver [16],   y tiene su raíz en 
un modelo matemático de información, extrapolado a la comunicación humana. Este modelo de 
comunicación asimétrica, donde el poder y el conocimiento están depositados en uno solo de los 
actores sobrevive aún en muchas de nuestras aulas, y es el modelo preponderante en la 
universidad. Con base en la corriente conductista, en los años ‘60 la propuesta tecnicista en 
educación, también exógena, fue cobrando incidencia en los ámbitos educativos. Se piensa en 
los contenidos como el elemento fundamental de la relación educativa con lo que toma 
preponderancia la planificación, la selección de contenidos, el tipo de administración del tiempo, 
etc., dando paso a un modelo instruccional. En la comunicación este período se caracterizó por 
una preponderancia del mensaje y de la calidad técnica de los medios y canales por los cuales 
este mensaje es transmitido. Se consideran los efectos que la emisión tiene en el receptor, con el 
objetivo de mejorar la eficiencia en la función del emisor, entrando en consideración el 
concepto, también informático, de retroalimentación. Son representantes de este modelo algunos 
desarrollos dentro del ámbito de la educación a distancia, y de la tecnología educativa.  
 Haciendo énfasis en el proceso, se plantea la interacción comunicativa de forma 
multidireccional en la cual la agenda educativa – comunicativa se va construyendo entre 
docentes y estudiantes, en función de la práctica y la articulación de experiencias. Se presenta 
entonces un tercer modelo, que puede ser denominado pedagogía crítica, en la cual educadores y 
educandos aprenden juntos en un proceso dialógico [3]. Es en  el marco de estas prácticas 
diversas que se integra la tecnología, que se desarrollan los procesos de educación mediados por 
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tecnología y los que esta integración sólo amplificará o consolidará. Desde nuestro modelo de 
abordaje se torna fundamental hacer evidente el tipo de interacción entre el docente y el 
estudiante y la relación de ambos con el contenido, así como entre los propios estudiantes y la 
sociedad. Si el docente piensa que el conocimiento sólo se encuentra en él mismo y que su 
función es trasmitir a los estudiantes ese conocimiento, probablemente usará la tecnología para 
potenciar su función emisora. El énfasis estará en la forma de “llegar mejor a los estudiantes”, en 
trasmitir de manera adecuada un contenido prefijado. Se centrará entonces en diseñar materiales 
de autocontenido, hará uso casi exclusivo del texto expositivo o descriptivo, incluirá 
definiciones y citas bibliográficas. Si, en cambio, el docente piensa que el conocimiento es un 
bien socialmente construido, que todos disponemos de saberes distintos, a veces 
complementarios, que los estudiantes traen diversas concepciones sobre los temas a trabajar y 
que esas concepciones pueden ser erradas, correctas, o estar en diferentes niveles de 
acercamiento al tema, promoverá el uso de la tecnología de manera que esos saberes se 
manifiesten, se incluyan en el proceso como el punto de partida para el trabajo. Utilizará la 
tecnología basado en una propuesta metodológica que promueve que la palabra circule, que 
nuevos temas puedan surgir, que las diversas relaciones conceptuales se expresen. También 
favorecerá el vínculo humano, personal entre los estudiantes entre sí y con él mismo y aprenderá 
con sus estudiantes. Incluirá entonces propuestas de actividades de integración conceptual, de 
actividades prácticas individuales y en grupo, incluirá foros y chats, favorecerá la disponibilidad 
de ejercicios. 

3. Objetos de Aprendizaje  y Diseño Educativo 

Se observa que ninguna de las definiciones de objetos de aprendizaje especifica la granularidad 
de un objeto de aprendizaje, esto se deja a criterio del autor. En la  Figura 1 se muestra un 
diagrama que ilustra los elementos que se pueden distinguir en una estructura identificable como 
objetos de aprendizaje. Al momento de identificar elementos dentro de un diseño educativo 
estos varían según el punto de vista desde donde nos situemos, sea esta un curso, una unidad 
didáctica de un curso, o alguna de sus sesiones de trabajo o clases. 
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Figura 1: Elementos dentro de un OA.

Para este trabajo nos concentraremos por el momento en la Unidad Didáctica. Se observa que 
cada uno de los elementos que se reconocen, forman una o más sesiones de trabajo de una 
Unidad Didáctica que se puede estructurar como objetos de aprendizaje. Así los ejemplos, las 
actividades, los textos, son objetos de aprendizaje. Por otro lado podemos identificar ciertas 
características que sirven para determinar la adecuación de una Unidad Didáctica a un Modelo 
Pedagógico determinado. Estas características, ilustradas en la Figura 2, son el formato y tipo de 
la evaluación, los medios de comunicación usados (foros, chat, mail, impresos), los tipos de 
materiales y recursos, el tipo de metodología seguida. La forma en que se presentan estos 
elementos pueden dar cuenta de la metodología de enseñanza, y por tanto, del modelo 
pedagógico  implícito, entendiendo metodología de enseñanza como el conjunto de momentos y 
técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 
objetivos, dando sentido y unidad a todos los pasos de la enseñanza. 

Con el objetivo de identificar tipologías de modelos pedagógicos, seleccionamos dos de sus 
elementos constitutivos que sirven, a nuestro criterio, a los efectos de describir el modelo 
pedagógico de un curso a distancia: las ACTIVIDADES y el TEXTO que describe el contenido 
(también puede estar descripto por el uso de video y audio pero por el momento nos 
concentraremos exclusivamente en texto).



263

Figura 2:  Elementos de una Unidad Didáctica. 

En relación a las actividades que se proponen, y según el tipo de actividad y al grado de 
participación que éstas proponen a los estudiantes, se los puede clasificar, por ejemplo, en 
pasivos o activos.  

Método pasivo: en este método se acentúa la actividad del profesor, permaneciendo los  
alumnos en actitud pasiva y recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por aquél. 
Método activo o participativo: en este método se diseña la estrategia de enseñanza partiendo de 
la participación del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientador, un guía, un 
incentivador.   

En ese sentido, de acuerdo a la cantidad, tipo de actividad, procesos que propone y modo de 
organización que sugiere podríamos determinar el tipo de metodología que subyace a la 
propuesta.  A continuación se presentan dos  diagramas que describen los factores que inciden 
en la clasificación de las actividades y del texto (Figuras 3 y 4 respectivamente). 

En relación a los elementos que pueden ser identificados en un texto y que contribuyen a los 
objetivos de identificación de este trabajo, podemos destacar el tipo de interacción con el 
destinatario, el tipo de texto, la variedad de componentes especialmente el uso de introducciones 
y resúmenes, la organización del texto así como el uso de atributos que expresan énfasis. 
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Figura 3: Factores que sirven para la clasificación de actividades.

Figura 4: Factores que sirven para la clasificación del modo de texto utilizado. 
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4. Propiedades de los Objetos de Aprendizaje 

En esta sección analizamos cuales son las propiedades que se pueden identificar en los objetos 
de aprendizaje desde el punto de vista de su uso en un modelo pedagógico. Para esto seguimos el 
enfoque planteado en la sección anterior donde es el diseño educativo en su conjunto (entendido 
por la guía didáctica de uso, las actividades, los objetivos de aprendizaje y las formas de 
evaluación) quien determina el grado de ajuste de un curso a un modelo pedagógico. Para esto 
consideramos que un curso es un objeto de aprendizaje compuesto por otros objetos de 
aprendizaje de menor granularidad como lo son: ejemplos, actividades, etc. Las propiedades 
identificadas entonces como relevantes en un curso son: para su contenido: propiedades 
estructurales y semánticas y para su diseño educativo: propiedades pedagógicas. 

Las propiedades estructurales de un curso son las que identifican los elementos que lo 
componen, estas pueden indicar entonces la existencia de resúmenes, títulos, conclusiones, 
figuras, videos, etc. Las propiedades semánticas son las que identifican el nivel de detalle del 
discurso y su profundidad técnica. Por otro lado las propiedades pedagógicas son aquellas que 
especifican como están usados los objetos de aprendizaje en el recorrido metodológico, la 
cantidad y tipo de actividades utilizadas y el objetivo de la actividad por su función y por su 
proceso.  
 El recorrido metodológico puede ser evaluado según el tipo del trayecto (pautado o cerrado 
vs. abierto). El trayecto libre es aquel donde los estudiantes son libres de decidir su propio 
recorrido, esto está en correspondencia  con las característica de tutoría de secuenciación 
autónoma (Figura 3). También se lo puede evaluar según el modelo de interacción (grupal o 
individual) en correspondencia con la forma de organización de las actividades (Figura 3).  
 El tipo de las actividades utilizadas que según la Figura 3 pueden ser desde lecturas hasta 
simulaciones o experimentos deben ser asociadas a una característica de participación de la 
actividad. Estos valores están determinados por el dominio específico de la temática del curso. 
Por ejemplo para cursos de programación en computación las actividades de lectura 
probablemente tengan un valor bajo en participación mientras que para un curso de historia la 
actividad de lectura puede tener un valor participativo muy alto. 
 El objetivo de la actividad por su función y por su proceso (diagnóstica, síntesis, 
estructurante, reflexión, memorización, etc.)  Estas propiedades están en correspondencia con 
los niveles de formación [1] incentivados por el curso: entender, saber usar, decidir el uso en 
relación a situaciones nuevas.  
 Utilizando estas correspondencias mostradas entre las propiedades de los objetos de 
aprendizaje y los elementos de los modelos pedagógicos es que se pueden definir criterios para 
determinar el grado de adecuación de un curso a cierto modelo pedagógico. Lo interesante es 
que si los objetos de aprendizaje poseen estas propiedades expresadas en metadatos estándares 
como LOM [9] es entonces posible realizar un procesamiento automático para obtener estas 
medidas de adecuación.   
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5. Conclusiones y Trabajos Futuros  

En esta comunicación hemos comenzado analizando los modelos pedagógicos y los factores que 
sirven para clasificar las actividades y el texto como elementos determinantes del diseño 
educativo dentro de un curso. Presentamos estos factores en mapas conceptuales y 
determinamos luego las correspondencias que existen con las propiedades de los objetos de 
aprendizaje. Señalamos la importancia que estas propiedades de los objetos de aprendizaje se 
encuentren especificadas en metadata estándar. En el marco del proyecto JARDIN [13, 11] 
realizamos un prototipo para la generación semi-automática de estos metadatos y en el marco del 
proyecto EduCa [2, 5,] fuimos más allá de los metadatos implementando ontologías en OWL 
que modelan los diferentes estilos de aprendizaje y los diferentes estilos de los recursos. Como 
siguiente objetivo nos proponemos formalizar las correspondencias aquí presentadas y utilizarlas 
de forma semi-automática a través del uso de las ontologías para la evaluación de la adecuación 
de un curso a un determinado modelo pedagógico. 
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Resumen. El uso de wikis y aplicaciones web de autoría compartida es la 
expresión más actual de una forma de aprendizaje colaborativo donde se asigna 
a un grupo de estudiantes la elaboración de un documento donde aprendan a 
realizar análisis de un problema y compartirlos con los compañeros. Este 
trabajo parte de la hipótesis de que en el proceso de realización de dicho trabajo 
se ponen de manifiesto una serie de competencias entre los participantes. Para 
evaluar dichas competencias se describe un método de análisis gráfico que, 
analizando una serie de patrones propuestos sobre la contribución individual y 
grupal al wiki, pretende facilitar la detección de ciertas competencias genéricas. 

Palabras clave: Wikis, evaluación de competencias, evaluación electrónica. 

1   Introducción 

En el fomento de las capacidades de comunicación, discusión y negociación 
constructivas a través de herramientas de aprendizaje colaborativo [1] resulta de 
especial interés analizar las interacciones colaborativas de cara a la evaluación [2]. Es 
práctica común asignar a un grupo de estudiantes el análisis de un problema y plasmar 
el resultado en un foro de discusión o documento compartido donde todos pueden leer 
y replicar a las contribuciones de los compañeros [3]. El uso de wikis para la autoría 
compartida es la expresión más actual de estos servicios de escritura compartida, 
basados en la interacción entre estudiantes [4]. Las contribuciones  a un wiki incluyen 
no sólo las originales de cada estudiante, sino también las revisiones y modificaciones 
de las aportaciones ajenas y las del propio tutor, que es su conjunto constituyen una 
información muy valiosa para evaluar las competencias demostradas. 

La evaluación requiere que el estudiante realice tareas complejas y con significado, 
basadas sobre el aprendizaje anterior, el aprendizaje reciente y las habilidades 
relevantes para resolver problemas reales o auténticos [5]. Desde esta perspectiva, 
Wiggins [6] señala que una tarea de evaluación debe ser realista, requerir juicio e 
innovación, permitir al estudiante “construir” la materia y evaluar la habilidad del 
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estudiante para el uso eficiente y efectivo de un repertorio de conocimientos y 
capacidades para realizar una tarea compleja. En concreto se requiere [6]: 
 Organización de la información por parte del estudiante  
 Consideración de alternativas por parte del estudiante 
 Comunicación escrita para elaborar el entendimiento 

Las condiciones bajo las cuales las tareas de evaluación apoyan y favorecen el 
aprendizaje se ponen de manifiesto en [7]: 
 La cantidad y distribución del esfuerzo del estudiante: Las tareas evaluadas 

comprenden el tiempo y esfuerzo suficientes y se distribuyen de forma equitativa a 
lo largo de los tópicos tratados y las semanas de trabajo. 

 La calidad y nivel de esfuerzo del estudiante: Las tareas implican a los estudiantes 
en actividades productivas de aprendizaje; la evaluación comunica unas claras 
expectativas a los estudiantes. 
Los registros de actividad y el árbol de versiones de las páginas de un wiki 

contienen evidencias significativas de las competencias exhibidas por los autores. El 
problema planteado es que, llegada la hora de supervisar las actividades realizadas en 
un wiki con el objeto de proceder a la evaluación de competencias, la tarea se torna 
dificultosa [8], no sólo en cuanto a la exigencia de supervisión manual de los 
contenidos generados, sino también en cuanto a la dificultad para identificar, 
clasificar y catalogar las competencias exhibidas por los estudiantes durante la 
realización de la actividad, en cuyo desarrollo puede hallarse imbricada, pero oculta, 
información valiosa para la evaluación. Por ello se hace necesario disponer de 
herramientas que ayuden en el análisis de dicha información. 

Este trabajo centra su atención en el estudio de herramientas informáticas que 
sirvan para evaluar ciertas competencias en un grupo de estudiantes durante la 
participación activa en un wiki. El interrogante que se plantea es ¿cómo puede un 
profesor evaluar competencias como la comunicación, discusión, negociación, 
argumentación, colaboración, síntesis, liderazgo, iniciativa, etc., que se desarrollan 
con el uso del wiki? El objetivo del trabajo es proponer un método de análisis gráfico 
que posibilite la evaluación asistida de tales competencias. 

2   Evaluación de competencias en un wiki 

La operativa básica de un wiki permite a un grupo de usuarios crear, modificar o 
borrar colaborativamente un mismo artículo o página compartida. Los wikis 
conservan un histórico de cambios que permite recuperar cualquier estado anterior y 
comprobar quién hizo cada cambio. El historial da acceso a una relación de cambios 
realizados sobre la página, con la posibilidad de comparar versiones, deshacer y 
rehacer cambios y buscar versiones antiguas. 

Sobre la base operativa que proporciona un wiki se han definido procedimientos 
para evaluar la participación de los autores en la confección de una página. 
Macdonald (2003) propone una evaluación del aprendizaje colaborativo online que 
distingue entre evaluación del producto y evaluación del proceso. Por un lado, pueden 
evaluarse los tipos de competencias que resulte factible evaluar sobre la confección de 
la página como un producto dentro de una actividad de aprendizaje (v.g. la entrega de 
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un escrito, ensayo, memoria, etc.) Por otro lado, dado que los artículos del wiki se 
elaboran en colaboración a lo largo de un periodo de tiempo, puede medirse el 
proceso con que se ha llevado a cabo. Todos estos datos quedan recogidos en el 
historial del wiki, y pueden inspeccionarse siempre que se dispongan de herramientas 
oportunas. 

Tanto el producto como el proceso pueden evaluarse de forma individual o en 
grupo. Una ventaja de los wikis sobre la tradicional entrega de un trabajo hecho en 
grupo es que con un wiki queda constancia, en el propio producto y en su historial, de 
cuál ha sido el grado de participación de cada alumno en el trabajo grupal. 

Gracias al historial de una página se puede recuperar cualquier estado anterior de 
un artículo y comprobar quién hizo los cambios. Esta facilidad se ha usado 
tradicionalmente para controlar a los usuarios destructivos que contribuyen a las 
páginas con falsedades o contribuciones intencionales no deseables. No obstante, esta 
misma facilidad puede aprovecharse para examinar cómo ha evolucionado una página 
a lo largo de su historia, quién ha hecho contribuciones, cuántas ha hecho y cómo se 
distribuyen éstas en el tiempo. Sin embargo, esto es difícil de observar a través de las 
simples herramientas de control de versiones de páginas que ofrecen los wikis. No es 
realista pensar en que el evaluador acuda al histórico de cambios de un wiki para 
evaluar las contribuciones individuales de cada alumno y el ritmo temporal con que se 
han ido realizando estos cambios. Algunas investigaciones que utilizan wikis para 
medir las contribuciones individuales de los estudiantes resaltan que el esfuerzo de 
análisis en la evaluación es enorme y que los procedimientos y herramientas 
empleados exigen mejoras para reducir el tiempo y esfuerzo, que puede llegar a ser de 
hasta tres veces el dedicado a una evaluación tradicional  [8,9]. La hipótesis de este 
trabajo es que la evaluación de competencias en un wiki puede ayudarse del análisis 
del proceso llevado a cabo para elaborar la página. El objetivo inicial de la evaluación 
de competencias con un wiki es evaluar las contribuciones individuales de los 
colaboradores. Sin embargo, también pueden evaluarse ciertas competencias de forma 
conjunta, sobre el producto o la página elaborada, independientemente de las 
contribuciones de cada usuario. 

2.1   Competencias evaluables 

La Tabla 1 muestra un conjunto reducido de competencias transversales cuyo análisis 
y evaluación se desea realizar sobre el soporte de un wiki: 

Tabla 1. Competencias genéricas a evaluar a través de las contribuciones a un wiki 

COMPETENCIA INDIVIDUAL GRUPAL 
Colaboración en 
el trabajo 

Cantidad de aportaciones realizadas por un 
usuario en relación al trabajo del grupo. 

Cantidad de aportaciones 
realizadas por todos los 
miembros del grupo 

Distribución del 
trabajo 

Distribución temporal de las aportaciones 
de un usuario 

Distribución temporal de 
las aportaciones de todos 
los miembros del grupo 

Organización del 
trabajo 

Organizaciones de contenido realizadas por 
un individuo (v.g. organiza en secciones el 

Organizaciones de 
contenido realizadas por 
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contenido aportado por otros, ubicándolo y 
reubicándolo en sitios distintos del artículo) 
realizadas por un usuario  

todos los miembros del 
grupo 

Resolución de 
conflictos 

Comprobación de si han habido guerras de 
edición, si se han resuelto pronto y quién 
los ha resuelto 

Comprobación de si han 
habido guerras de edición, 
si se han resuelto pronto y 
quiénes han participado 

Observación y 
análisis 

Tendencia de un usuario a escribir 
aportaciones nuevas  en vez de mover otras 
antiguas, creando contenidos redundantes.  

Tendencia de los miembros 
del grupo a escribir 
aportaciones nuevas que a 
mover otras antiguas 

Autoridad y 
liderazgo 

La autoridad y liderazgo de las aportaciones 
de un individuo es la tendencia a sobrevivir 
de sus aportaciones individuales en la 
página. 

No procede 

Orientación a la 
presentación 

Estudio de si las aportaciones  de un 
usuario están muy orientadas a cuestiones 
de presentación (v.g. añade o corrige 
detalles de formato, puntuación y estética), 
o más bien añade contenido sin prestar 
atención al formato 

Estudio de si las 
aportaciones de los 
miembros del grupo están 
muy orientadas a 
cuestiones de presentación 

 

2.2   Herramientas de análisis 

Los métodos y herramientas que permiten evaluar el proceso en un wiki son escasos. 
Hay algunas herramientas que pueden ayudar en el análisis de la actividad en un wiki 
para evaluar competencias. En general, estas herramientas están pensadas para medir 
otro tipo de cuestiones, como el nivel de contribución a la comunidad colaborativa de 
desarrolladores, detección de vandalismos, guerras de edición ―consistentes en 
sucesivos cambios a una misma parte de la página, hechos y deshechos por autores 
distintos― y la supervivencia de los contenidos del wiki ―esto es, las contribuciones 
iniciales a un wiki suelen sufrir menos modificaciones que las contribuciones más 
tardías (“El que da primero, da dos veces”) [10].  

Resulta interesante utilizar estas herramientas para medir aquello que resulte de 
interés de cara al aprendizaje de competencias en aprendizaje colaborativo. A 
continuación se resumen algunas de estas herramientas: 
 History Flow Visualization1: Es una herramienta desarrollada por IBM para 

visualizar documentos dinámicos y evolutivos y las interacciones entre los 
múltiples autores. Actualmente funciona sobre los formatos de WikiMedia y 
MoinMoinWiki. 

 WikiXRay2: Es una herramienta de análisis estadístico que automatiza el proceso de 
recopilar y analizar los volcados de los repositorios públicos de wikipedia, 
manipulándolos para obtener métricas clave y parámetros descriptivos. 

                                                           
1 http://www.alphaworks.ibm.com/tech/historyflow 
2 http://wikixray.berlios.de/ 
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 AVBOT3: Es un agente software que corrige y filtra automáticamente las 
contribuciones a artículos de la wikipedia. Se ha usado principalmente para 
detectar casos de vandalismo. 

3   Casos de análisis: indicadores gráficos de competencias 

Las competencias anteriormente descritas son difícilmente observables a través de las 
simples herramientas de control de versiones que ofrecen los wikis. A continuación se 
describen los indicadores empleados por un método de análisis que utiliza la 
herramienta History Flow [10] para visualizar el histórico de una página, ayudando 
así a la evaluación de las competencias analizadas. 
 
 Cantidad de trabajo: La cantidad de contribución se entiende como la cantidad de 

aportaciones que los usuarios hacen al wiki. La Fig. 1 muestra gráficamente el 
historial de cambios a una página de la wikipedia entre julio de 2008 y enero de 
2009. En la figura puede observarse cómo la capacidad de trabajo ha sido 
relativamente elevada en este periodo, haciendo que la página creciera un 20% 
aproximadamente en tamaño. Además, la actividad de los autores ha sido 
razonable, según se observa en el patrón multicolor del gráfico, destacando las 
contribuciones de un usuario por encima de los demás. También pueden medirse 
las contribuciones de cada usuario individual a la página. Por ejemplo, la Fig. 2 
representa gráficamente las contribuciones de un usuario especialmente activo en 
la misma página anterior de la wikipedia. 

 Distribución del trabajo: Otro posible indicador es el ritmo o avance de las 
contribuciones, entendido éste como la distribución de la actividad de los autores 
del wiki a lo largo de ciertos periodos de tiempo. Para medir este indicador se debe 
cambiar la representación gráfica. En la Fig. 1, los puntos del eje horizontal 
correspondían a cada una de las versiones de una página, siendo la distancia 
horizontal entre ellos la misma. En cambio, la Fig. 3 es una alternativa a dicha 
visualización, donde los puntos del eje horizontal están distanciados 
proporcionalmente a las fechas en que fueron realizados los cambios. De esta 
manera se puede observar que, por ejemplo, entre el 28 de octubre y el 11 de 
diciembre de 2008 la actividad en la página fue escasa en comparación con otros 
periodos. 

 Organización del trabajo: Otra competencia analizable es comprobar la tendencia 
a organizar contenido (v.g. organizar en secciones el contenido aportado por otros, 
ubicándolo y reubicándolo en sitios distintos del artículo) realizadas por un usuario 
o por el grupo. Este efecto puede observarse gráficamente buscando patrones de 
tipo cruce de líneas en la evolución de una página. Por ejemplo, la Fig. 4 ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. muestra un cruce de líneas en la parte 
central que indica que ha habido una re-ubicación de gran parte del contenido en 
otro lugar de la página. Cuanto más numeroso sea este patrón, más 

                                                           
3 http://avbot.blogspot.com/ 
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reorganizaciones habrá habido, en lugar de inserciones y borrados de textos 
alternativos. 

 Resolución de conflictos: Una posibilidad interesante de los wikis es analizar si 
durante la edición de las páginas se han generado conflictos de opinión, si éstos 
han provocado cambios sucesivos de las mismas versiones de una página. La 
herramienta de visualización evidencia estas situaciones con patrones de zig-zag, 
como se muestra en la Fig. 5¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
El zig-zag de La parte derecha significa que ha habido un conflicto sobre la 
ubicación de un cierto contenido, apareciendo un par de versiones de una misma 
página cuyas incorporaciones a la versión final de la página se prolongan 
alternativamente durante un periodo de tiempo. Esto evidencia la aparición de un 
conflicto y que, de algún modo, este se ha resuelto antes del momento actual, 
representado por las líneas de más a la derecha del gráfico. 

 Observación y análisis: Una tendencia observable en algunas páginas es que los 
usuarios tienden más a insertar y borrar texto y contenidos que a trasladarlo de otro 
sitio. Si el resultado de estas adiciones es que aparecen contenidos redundantes, 
esto puede ser indicativo de no haber leído previamente la página completa, por lo 
que podría contribuir a la evaluación de las competencias consistentes en la 
capacidad de observación y análisis de las aportaciones ajenas. Para ello habría que 
comprobar si los contenidos añadidos son o no redundantes, lo que exige un trabajo 
que va más allá de las capacidades del análisis gráfico. 

 Autoridad y liderazgo: Analizando las páginas de un wiki se puede observar si se 
cumple el patrón de “ventaja para el primero en mover”, que es la tendencia a 
sobrevivir del contenido inicial de una página, sufriendo menos modificaciones 
que contribuciones más tardías. La aparición de este patrón puede ser indicativa del 
liderazgo de cada contribuyente, y de su manutención a lo largo de la elaboración 
de la página. Por ejemplo, en la Fig. 2 se observa cómo las contribuciones iniciales 
del usuario Oscarjosejm establecieron el tono general de una página, que se ha 
mantenido a lo largo del periodo analizado. Cierto es que el patrón puede ser 
también sintomático de la indolencia de los restantes contribuidores, y se requerirá 
un análisis más detallado de las contribuciones para averiguar el motivo real. 

 Orientación a la presentación: Las contribuciones a una página pueden ser 
añadidos sustanciales a sus contenidos, o bien elementos de formato y marcado. 
Ambos tipos pueden medirse gráficamente mediante la superficie ocupada por las 
aportaciones para observar en el texto lateral de qué tipo son. Por ejemplo, en la 
Fig. 6¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se detallan las 
aportaciones de diversos autores a la versión final de una página de la wikipedia. 
Las contribuciones del usuario Edescas (marcadas en color rosa) y Dgilperez 
(marcadas en color naranja) son sobre contenido. En cambio, hay un usuario 
anónimo cuyas aportaciones consisten en añadir signos de puntuación y paréntesis 
a los párrafos superiores. Si este patrón se reproduce a lo largo del texto, puede 
concluirse que unas aportaciones están más orientadas al contenido y el fondo (las 
de Edescas y Dgilperez) y otras lo están a cuestiones de forma. 

 



274

 

Fig. 1 Visualización gráfica del historial de cambios a la página de la wikipedia sobre el 
carnaval, entre julio de 2008 y enero de 2009, con el eje horizontal distribuido en relación a las 
versiones. El eje horizontal es la línea de tiempo y representa cada una de las versiones de la 
página a lo largo de un periodo de fechas en que se han cambios. El eje vertical representa el 
tamaño de la página, pudiéndose observar cómo este crece a lo largo del intervalo analizado. A 
la izquierda aparece la lista de usuarios que han hecho contribuciones a la página, cada uno 
resaltado en un color distinto. Las líneas del gráfico están coloreadas en el mismo color del 
autor de la contribución, y representan al texto de la página, también coloreado, que aparece a 
la derecha del gráfico. 

 
Fig. 2 Contribuciones (resaltadas en violeta) del usuario Oscarjosejm a la página de la 
wikipedia sobre el carnaval. 
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Fig. 3 Visualización gráfica del historial de cambios a la página de la wikipedia sobre el 
carnaval, entre julio de 2008 y enero de 2009, con el eje horizontal distribuido 
proporcionalmente a las fechas 

 
Fig. 4 Visualización gráfica de la página de la wikipedia sobre el aborto. El cruce de líneas 
situado en la parte central evidencia una re-ubicación de los contenidos en la página. 



276

 
Fig. 5 Visualización gráfica de las contribuciones a la página de la wikipedia sobre el 
Chocolate. En la derecha puede observarse un patrón de zig-zag que evidencia una guerra de 
ediciones. 

 
Fig. 6 La visualización muestra el fino grano de las aportaciones a la página de la wikipedia 
sobre “Camarón de la Isla”. A la derecha se detalla el texto coloreado según las aportaciones de 
cada autor. 
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4   Conclusiones 

Este artículo describe un método de análisis gráfico para la evaluación de 
competencias exhibidas a través del proceso colaborativo que conlleva la contribución 
a un wiki. Se han propuesto una serie de patrones gráficos que pueden facilitar la 
detección de ciertas competencias genéricas en un trabajo compartido, tales como la 
cantidad, distribución y organización del trabajo, la capacidad de resolución de 
conflictos, observación y análisis y autoridad y liderazgo, así como la orientación 
hacia la presentación de los usuarios individuales o del grupo. Sin embargo, el método 
de análisis gráfico que se ha ilustrado en este trabajo es cualitativo. Para trasladarlo a 
un plano cuantitativo, sería necesario definir una serie de indicadores numéricos de 
medida de cada una de las competencias, con base en el histórico de aportaciones de 
cada página. Como trabajo futuro se propone investigar sobre qué indicadores de 
competencias genéricas, transversales pueden medirse en wikis y otras herramientas 
web asíncronas basadas en la contribución colaborativa (por ejemplo, blogs), para 
analizar más fácilmente la actividad de los usuarios en busca de evidencias de dichas 
competencias. 
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Resumen. Se presenta el avance de la investigación a partir de la revisión de la
literatura sobre este tipo de sistemas, identificando los actores y construyendo
una serie de requerimientos, recolectados mediante entrevistas a docentes y es-
tudiantes; estos se complementaron con los aportes de tres expertos en las áreas
de pedagogía, usabilidad y tecnología. El documento fue validado por los usua-
rios del sistema, que emitieron una serie de comentarios incluidos en la versión
final.
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1 Introducción

En este trabajo se presenta el desarrollo de la fase de diseño, se define el modelo pe-
dagógico y se analizan los mecanismos para la personalización de los cursos. El mo-
delo diseñado para la gestión de cursos, tiene como principal base conceptual el
aprendizaje significativo propuesto por Ausubel1, haciendo énfasis en la adaptación al
estudiante. El modelo planteado, se basa esencialmente en el diseño de contenidos
adecuados tanto lógicamente (esto es referidos al área del conocimiento), como psico-
lógicamente (adaptados a la red de conocimientos previos del aprendiz).

El Modelo para la gestión de cursos en línea que asistan el aprendizaje significati-
vo (MGCAS), se desarrolló con el fin de aportar soluciones a los problemas comunes
a la hora de desarrollar materiales digitales como son:
• Ineficiente visión global por parte de los docentes, de los contenidos que deben en-

señarse y de sus aspectos más relevantes, lo cual conlleva, tal como lo señala Bru-

1 Para Ausubel, el concepto básico es el aprendizaje SIGNIFICATIVO, se refiere específi-
camente al aprendizaje que tiene sentido para el aprendiz, de tal manera que puede incorporarlo
a su propia estructura de conocimientos, o su propio campo vital, relacionándolo con los cono-
cimientos ya existentes. Ausubel plantea tres criterios generales que evidencian su sistema de
aprendizaje: el aprendizaje receptivo, los criterios de organización de contenidos y los conteni-
dos significativos. [1]



279

ner (1972) [2], a la enseñanza de conceptos y habilidades aisladas, sin una com-
prensión de los principios subyacentes.

• Inconsistencias en los procesos en los cuales los docentes asignan significado y
sentido en los contenidos de enseñanza.

• Inadecuada progresión en el desarrollo de los contenidos, que acarrea en algunas
ocasiones a repeticiones innecesarias, o saltos bruscos en las temáticas.

• Construcción de los contenidos que se enseñan, con conceptos poco relacionados
entre si, lo que dificulta la realización de aprendizajes significativos.

• Desequilibrio en los programas entre distintos tipos de contenidos, prevaleciendo
algunos de ellos, en menos cabo de otros procesos lo cual inhibe el desarrollo de
las capacidades globales que pretenden potenciarse en la educación.

• La inadecuada adaptación de los contenidos que pretenden enseñarse, a las capaci-
dades de los estudiantes, a veces por ser demasiado alejados de los conocimientos
previos que estos poseen; en consecuencia muchas veces se establecen relaciones
pobres entre los contenidos enseñados y conocimientos y experiencias previas de
los sujetos que aprenden, lo que favorece la inhibición de aprendizajes significati-
vos y utilitarios.

2 Antecedentes

El diseño instruccional, es el conjunto de procesos de planificación que permiten co-
municar ideas, conocimientos y programar actividades de enseñanza, en diferentes
medios para alcanzar una meta especifica de aprendizaje. Para elaborar el diseño de la
instrucción se requieren usualmente una o varias teorías de aprendizaje que sirven de
soporte o base conceptual.

Navas [3] define el diseño instruccional como “el conjunto de principios para alcan-
zar una instrucción efectiva, eficiente y relevante”. Dentro de los sistemas de diseño
de la instrucción se destacan numerosas investigaciones encaminadas al diseño de
contenidos educativos, entre los trabajos más importantes encontramos:

Teoría de Robert Gagné [4] [5] generó una teoría de aprendizaje que lleva su nom-
bre, reconocida como cognitiva (procesamiento de la información), aunque incorpo-
ra elementos de otras teorías de aprendizaje (del conductismo rescata lo relativo al re-
fuerzo y al análisis de tareas; la importancia y la motivación intrínseca de la teoría de
aprendizaje significativo de David Ausubel) [6]. Gagné llevo a la práctica su teoría
del aprendizaje en 1990, por medio del diseño de un software denominado GAIDA
(Guided Approach to Instructional Design Advising) [7], consta de tres componentes:
definición de objetivos (con sus estrategias de aprendizaje), organización de conteni-
dos y diseño de materiales (con su respectiva secuenciación de contenidos).

Teoría de la Presentación de Componentes ID1 o cdt Theory (Component Display
Theory): creada por (Reigeluth & Stein, 1983), esta se basa en la teoría del aprendiza-
je de Gagné, describe como se produce el aprendizaje mediante la relación entre los
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niveles de ejecución2 y los tipos de contenido3. Su objetivo es integrar la información
verbal (recordar) con las habilidades intelectuales (usar) y las estrategias cognitivas
(encontrar).

Teoría del Diseño de Componentes ID2 o CDT. Theory (Component Design Theo-
ry) Generada por Merrill [8] [9], esta teoría se basa en la anterior cdt o ID1, el propó-
sito de esta es promover el desarrollo de estructuras cognitivas consistentes con los
niveles de ejecución.

Teoría de la transacción Instructiva TT de Merril. En esta teoría, el autor incluye
los principios elaborados en las teorías ID1 e ID2, analiza las características de inter-
actividad que deben generarse entre el medio digital y el estudiante para que los pro-
cesos de aprendizaje sean eficientes.

La Teoría de la elaboración de Reigeluth y Stein [10] [11]. Se basa en varias teorí-
as de aprendizaje, principalmente la de Gagné, Ausubel, Bruner y en menor propor-
ción los aportes de la teoría del aprendizaje estructural de Scandura, y la teoría genéti-
ca de Piaget, además de los aportes de la teoría del Procesamiento de la Información.
La teoría de la elaboración propone tres vías diferentes para la elaboración de las se-
cuencias, basadas en tres tipos de contenidos Reigeluth y Curtis [12]:
• Secuencias de orientación conceptual (centradas en el "qué")
• Secuencias de orientación procedimental (centradas en el "cómo"), y
• Secuencias teóricas basadas en principios (centradas en el "porqué")

La Teoría de la elaboración de Reigeluth y Stein, permite construir macro-
secuencias didácticas en las cuales los contenidos son estructurados mediante el uso
de “Epitomes” u organizadores previos que presentan un panorama general de la te-
mática a tratar. La construcción de organizadores requiere el conocimiento de los re-
quisitos de aprendizaje previos, establece una secuencia de contenidos.

Dicha teoría tiene como propósito estructurar el contenido mediante la construc-
ción de secuencias “elaborativas”, compuestas por diferentes niveles (cada nivel de
elaboración es un acercamiento con efecto de “Zoom” al desarrollo de contenido más
especifico), al finalizar cada secuencia se realiza una síntesis o resumen con ejempli-
ficaciones y aplicaciones.

Teoría De Salmom [13] [14]: “Five-Step Model” de Salmon [13], se adapta tanto a
modalidades de enseñanza íntegramente a distancia como semi-presenciales (Blen-
ded-learning). El modelo esta configurado por cinco etapas, se indican las habilidades
que los estudiantes deben desarrollar. Cada etapa requiere diferentes técnicas del mo-
derador (docente). El modelo dispone de “la barra de interactividad”, la cual mide la
intensidad de la interactividad.

Modelo Motivacional ARCS (Atención – Relevancia – Confianza - Satisfacción) de
Keller [15] según Pérez [16], es un modelo utilizado para la enseñanza de idiomas,

2 Niveles de ejecución: a) encontrar, b) usar, c) recordar generalidades, e) recordar ejemplos.
3 Tipos de Contenidos: a) hechos, b) conceptos, c) procedimientos d) principios
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presenta los siguientes componentes de la instrucción: a)Atención, logrado de forma
perceptual (Usa sorpresa o incertidumbre para ganar la atención) e inquisitiva (Usa
preguntas, hace concursos, plantea problemas), b)Relevancia, para incrementar la mo-
tivación, c)Confianza, permite a los estudiantes tener ÉXITO y d)Satisfacción, provee
al estudiante oportunidades para utilizar el conocimiento adquirido.

Modelo ADDIE [17] Se describe por Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y
Evaluación. Aunque aparentemente parece ser lineal y secuencial, ADDIE es
realmente un método basado en la teoría de sistemas para la creación de contenidos
con retroalimentación en todos sus niveles, las fases son: Análisis (el qué aprender),
Diseño (cómo aprender), Desarrollo (dirección y producción de materiales),
Implementación (instalar el proyecto en el contexto) y Evaluación (formativa y
sumativa).

Modelo de Dick y Carey [18] también denominado Modelo Sistemático del Diseño
Instruccional, es el más utilizado por su semejanza con el utilizado en la ingeniería de
software “describe todas las fases de un proceso cíclico que comienza identificando
las metas instruccionales y termina con la Evaluación Sumativa” [18].

3 Metodología

Dentro de este documento se define el Sistema de Gestión de Cursos de calidad en lí-
nea. Este sistema cae dentro de la categoría computacional, por esta razón se ha selec-
cionado la ingeniera de requerimientos Karl [19] como herramienta para el diseño del
sistema, los indicadores de calidad se construyeron en una investigación anterior des-
arrollada por el grupo DAEA

4 Descripción del Modelo

El Sistema de Gestión de Cursos de Calidad en Línea, es una herramienta de software
que guía y orienta a los docentes en la realización del diagnóstico, organización de las
temáticas, planificación, seguimiento y control durante el proceso de elaboración y
utilización de cursos en línea, garantizando la calidad de los mismos. Este sistema de
Gestión busca enfocar a los docentes hacia la definición de la estructura de las temáti-
cas y contenidos que comprenden un curso en línea, teniendo en cuenta los paráme-
tros institucionales y de aprendizaje que rigen la entidad educativa a la cual pertene-
cen.

La aplicación se encuentra soportada en un modelo que combina elementos de tres
áreas: pedagógica, tecnológica y usabilidad, las cuales determinan la calidad en tér-
minos de personalización en la entrega de los contenidos, realización de las activida-
des de enseñanza, aprendizaje y evaluación tanto de los logros en la asimilación de
conocimiento por parte de los estudiantes como el avance en la labor dentro del curso.



282

El sistema está basado en un nuevo Modelo para la gestión de cursos en línea que
asistan el aprendizaje significativo (MGCAS). Dicho modelo se concibe bajo las con-
sideraciones de la teoría de aprendizaje significativo de AUSUBEL [6]. Está teoría
parte de la existencia de una red de conocimientos preexistentes asociada a la estruc-
tura cognitiva del aprendiz, privilegiando la conformación lógica del contenido dentro
de esta red, frente a su aprendizaje memorístico. El modelo propuesto (figura 1) con-
trasta la estructura de conocimientos definida por el currículum y la estructura cogni-
tiva preexistente del aprendiz, con el fin de identificar tanto los vacíos conceptuales
como conceptos preexistentes de utilidad “conceptos inclusores”. Los vacíos se llenan
a través de organizadores previos que fortalecen la red cognitiva de aprendiz, a través
de la interacción con cuerpos de conocimiento estructurados por el experto, mediante
actividades pedagógicas diseñadas para este propósito. Por otra parte, los conceptos
inclusores se refinan, a través de organizadores comparativos que generen diferencia-
ción, mejorando los procesos discriminativos. Finalmente, se realiza un proceso de
evaluación cuyos resultados son almacenados en una base de datos de conocimiento,
que permite un proceso continuo de mejoramiento para cursos futuros.

El modelo propuesto se basa en dos macroprocesos: organización y evaluación,
que se ejecutan de manera paralela durante la concepción e implementación del curso.
El macroproceso de organización se divide a su vez en organización de la estructura
temática de los cursos y planificación de los cursos en la cual se definen las herra-
mientas de enseñanza y aprendizaje, asociando tiempos para la realización de las
mismas. De igual forma, el macroproceso de evaluación consta de dos procesos, dia-
gnóstico previo, que indaga acerca del nivel de conocimiento de los estudiantes sobre
los contenidos a cubrir para crear una estructuración personalizada orientada a mejo-
rar las falencias encontradas y evaluación del desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, a nivel de logros individuales, de grupo, contenidos y ejecución del cur-
so, con una retroalimentación que permita recoger las experiencias sobre los resulta-
dos obtenidos para una mejora continua.

En la estructura conceptual se establecen los objetivos de la unidad didáctica res-
pecto a la orientación propia de lo establecido en los procesos de enseñanza aprendi-
zaje por competencias, se realiza acorde con los parámetros aportados por Villa y Po-
blete [20] como se expresa a continuación: a) Determinar clara y específicamente en
qué consiste la competencia que se desea desarrollar y evaluar; b) Formular explíci-
tamente el propósito que se pretende en cada actividad, c) Señalar el contexto y cir-
cunstancias en las que se van a realizar las actividades d) Estimar el tiempo aproxi-
mado que se calcula deberían realizarse la actividad , d) Indicar los materiales o
recursos necesarios, bien sean dados o bien que deba buscarlos el estudiante, e) Seña-
lar la estrategia (métodos y procedimientos) para llevar a cabo la acción prevista.

La especificación de contenidos se realiza desglosando los contenidos acorde a las
competencias propuestas por De Miguel [21], el cual propone competencias referidas
a Conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores.

El procedimiento de diagnóstico previo, está enfocado a determinar el conocimien-
to previo de los estudiantes mediante la aplicación de diferentes herramientas. El co-
nocimiento del estudiante se confronta con la estructura pedagógica construida por el
docente, en el proceso de organización, generando una caracterización de los estu-
diantes de acuerdo al grado de conocimiento de las temáticas planteadas. El resultado
de esta etapa es la estructura del curso orientada al cumplimiento de los objetivos ins-
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titucionales y de aprendizaje, modificada de acuerdo a las características individuales
de los estudiantes.

El conocimiento de la estructura cognitiva de los estudiantes del grup se realiza
mediante una prueba de entrada, ya sea utilizando mapas conceptuales, o mediante la
aplicación de pruebas acordes a los objetivos a alcanzar en la unidad didáctica, deter-
minando los conocimientos previos de los estudiantes, así como los vacíos conceptua-
les que pueden existir, identificando si poseen o no los conceptos inclusores, según
propuesta de Ausubel.

La estructuración conceptual psicológicamente organizada de los contenidos, es el
resultado de contrastar la estructura lógicamente organizada de los contenidos ini-
cialmente planteada por el profesor, y la reorganización de los contenidos acorde a la
estructura conceptual de los estudiantes (adaptación psicológica e idiosincrática según
Ausubel).

En la gráfica final (Fig. 1), se observa el rediseño de las actividades de enseñanza
mediante el uso de organizadores avanzados ya sean expositivos o comparativos, para
lograr paulatinamente, según sea el caso avanzar hacia los procesos del aprendizaje
significativo propuesto por Ausubel.

Por último, en la evaluación del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se
elabora una medición de los resultados obtenidos y se contrastan con los previstos,
por el docente y la institución. La finalidad principal de este proceso es desarrollar
una base de conocimiento, para conseguir una retroalimentación y mejora continua
aplicable a experiencias posteriores.

Análisis y Discusión

Modelo de gestión de cursos en línea que asistan el aprendizaje significativo
(MGCAS) (Fig. 1), propone la formación integral del estudiante atendiendo a tres
componentes conceptuales procedimentales y actitudinales; adaptando los contenidos
al nivel cognitivo del grupo de estudiantes, de otra parte recoge las bondades de teorí-
as instruccionales, precedentes como son las de Modelo ADDIE y las de Dick y Ca-
rey, en cuanto al modelamiento propio la ingeniería de software, en la propuesta de
evaluación continua, y las características cíclicas del proceso.

De otra parte, recoge los tipos de conceptos propuestos por Merril y Reigeluth y
Stein en cuanto los componentes que ellos proponen. Por otra parte cuando el docente
realice una unidad didáctica adicional, el proceso se acerca paulatinamente a los plan-
teamientos de Reigeluth y Stein, en cuanto a su teoría de elaboración realizando un
efecto de “zoom” acercándose a conocimientos más específicos.

En contrate con las demás teorías que se centran la estructura lógica del contenido,
el gestor rescata la propuesta fundamental de Ausubel en cuanto a la estructura psico-
lógicamente organizada de la temática.

La teoría de la elaboración aporta el fundamento teórico que favorece el continuo
encuentro entre lo cotidiano y lo científico que requiere el tratamiento de las teorías
implícitas. Sin embargo, como lo comentan Coll y Rochera (1990) [22], no tiene en
cuenta cómo diseñar los procesos y estrategias que conducen al cambio conceptual, en
materias donde este aspecto tiene tanta relevancia, en el modelo de Gestor de cursos,
se hace énfasis en el cambio conceptual de los estudiantes, mediante el conocimiento
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de las estructuras cognitivas y la adaptación a las necesidades individuales y grupales
de los aprendices.

5 Conclusiones

− El aprendizaje significativo es trascendental en el proceso educativo, porque es el
dispositivo humano para obtener y almacenar gran cantidad de conceptos estructu-
rados jerárquicamente, en un campo de conocimiento, conformándose a largo plazo
una base de conocimientos propios de una disciplina.

− El gestor de conocimiento, permitirá caracterizar las estructuras conceptuales de
los educandos, que servirán como filtros para los procesos de adaptación de las re-
des conceptuales jerarquizadas por los docentes a las estructuras propias de los es-
tudiantes.

− El modelo permitirá integrar los conocimientos de tres áreas del conocimiento co-
mo son la usabilidad en cuanto su aporte al diseño y navegación; las teorías de
aprendizaje y de la instrucción y el conocimiento aportado desde la ingeniería de
sistemas.

− El modelo puede implementarse en distintos ambientes de aprendizaje y adaptarse
a diferentes modalidades de formación, a través de diversas plataformas e-learning,
y en diversas modalidades de comunicación ya sea asíncronas o en tiempo real.

− El gestor permitirá a los docentes mediante herramientas de monitoreo almacenar
la información respecto al progreso del estudiante versus sus conocimientos inicia-
les (previos), esto constituirá una herramienta poderosa para generar procesos de
adaptación progresiva de la unidad temática al entorno cultural donde esta se desa-
rrolla.

− El sistema de gestión de cursos, es una herramienta de gran ayuda para el proceso
de administración de los cursos que los docentes desarrollen para ambientes virtua-
les, servirá de soporte a las tareas de planificación, diagnóstico, ejecución y segui-
miento de todas las actividades elaboradas a lo largo del curso.

− El gestor permite al docente generar modelos personales abriendo el abanico de
posibilidades hacia mundos epistemológicos innovadores y propios.
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Fig. 1. Modelo de Gestión de Cursos en Línea que asista el Aprendizaje Significativo
(MGCAS)
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Resumen. Las tendencias actuales en integración de nuevas tecnologías a la en-
señanza apuntan a la modalidad mixta, que combina educación presencial con 
recursos en línea a través de ambientes virtuales donde se organizan y distribu-
yen objetos de aprendizaje. Esto hace necesario investigar las mejores formas 
de efectuar dicha integración para formular buenas prácticas. Este trabajo pre-
senta el análisis de la experiencia obtenida desde 2006 con el ambiente virtual 
InteligenciaNet, basado en la plataforma Moodle, como complemento a la edu-
cación presencial de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se revisan resultados de la 
instrumentación del ambiente que contiene objetos elaborados con software li-
bre. Los datos se recabaron a partir de encuestas de percepción y registros au-
tomáticos. Los resultados son alentadores, pero señalan la necesidad de estable-
cer estándares institucionales y conformar grupos multidisciplinarios para estu-
diar aspectos como reusabilidad, interoperabilidad, ergonomía cognitiva y onto-
logías.  

Palabras clave: Objeto de aprendizaje, ergonomía cognitiva, estándares, reusa-
bilidad, interoperabilidad. 

1   Introducción 

Muchos de los profesores universitarios actuales con más de veinticinco años de do-
cencia, disfrutamos el privilegio de haber vivido de manera cercana e intensa el desa-
rrollo de la computación. Primero, elaboramos programas con tarjetas perforadas, 
luego nos sorprendimos con los monitores a color, pensamos que los discos duros 
jamás se llenarían, gozamos los envíos rudimentarios de correo electrónico y –
todavía– nos maravillamos con la web. Recordamos como un evento importante la 
adquisición de la primera computadora personal y nos desconcierta un poco que ahora 
se vendan laptops entre licuadoras y tostadores.  

De forma paralela, hemos ido aprendiendo versión tras versión de VisiCalc, Lotus, 
Excel, o pasamos de aquel WordStar de los ochenta al reciente Word 2007, con todos 
los sucesores intermedios. En áreas particulares del conocimiento, por ejemplo Es-
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tadística y Simulación, transitamos de la versión en lotes de SPSS a programas intuiti-
vos y amigables como Statgraphics, o inclusive animados como Arena. A lo largo de 
estos desarrollos del software y hardware, es probable que muchos de nosotros, inte-
resados en incorporar las nuevas tecnologías a nuestras estrategias de enseñanza-
aprendizaje, hayamos experimentado diversas formas de utilizar cada nuevo recurso 
tecnológico. 

Por ello, es interesante preguntarse ahora si estos cambios sucesivos han tenido re-
percusiones en la manera en que impartimos nuestras clases (o si lo que ahora hace-
mos puede llamarse “impartir clases”) y si, en todo caso, los efectos son positivos. Es 
evidente que las tecnologías de información y comunicación han alterado la forma de 
vivir de muchas personas, pero no es tan claro si han modificado –y en qué sentido lo 
han hecho– los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel superior [1].  

Por otro lado, es indudable que casi todos nuestros alumnos actuales son lo que 
Prensky [2, 3] llama “nativos digitales”, puesto que nacieron con la tecnología y les 
resulta familiar; mientras que muchos maestros pertenecemos a la categoría de “inmi-
grantes digitales”, en el mejor de los casos, ya que hacemos nuestro mejor esfuerzo 
por integrarnos a este mundo cambiante.  

En la enseñanza universitaria, algunos docentes deben incorporar cierta tecnología 
de cómputo a través de las herramientas propias de cada asignatura, que suelen estar 
incluidas en los contenidos. Pero esto no implica que se utilice la tecnología como 
parte del proceso enseñanza-aprendizaje o dentro de un modelo educativo.  

En el ámbito de la educación tradicional presencial, donde nos ubicamos la mayor 
parte de los maestros universitarios, los resultados de diversas investigaciones empíri-
cas sugieren la conveniencia de utilizar tanto los ambientes virtuales de aprendizaje 
(virtual learning environments o AVAs) [4, 5], como los objetos de aprendizaje (le-
arning objects u OAs) [6-8], de manera complementaria a las clases presenciales, a 
través de lo que se conoce como modalidad mixta o blended learning.  

Por esta razón, en el año 2006, un grupo de profesores universitarios decidimos 
crear el AVA InteligenciaNet (ubicado en http://www.inteligencianet.com y mostrado 
en la Fig. 1), con la plataforma de software libre Moodle [9]. Para el diseño e instru-
mentación del AVA se hizo una revisión de la literatura relevante y se seleccionaron 
las mejores prácticas reportadas. 

Originalmente el AVA incluía sólo cuatro asignaturas impartidas por los autores 
del ambiente, pero poco a poco se incorporaron otros profesores, a partir de cursos de 
formación docente relacionados con este tema. Como resultado, en 2009 Inteligen-
ciaNet alberga recursos para más de 25 asignaturas de diez carreras o especialidades 
distintas, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Partici-
pan catorce profesores creadores de cursos, más de 2400 estudiantes, y alrededor de 
100 usuarios externos a la UNAM. La mayor parte de los recursos incluidos en Inteli-
genciaNet han sido colocados libremente por los profesores, de acuerdo con sus nece-
sidades, intereses, y habilidades.  

En virtud de la forma en que surge InteligenciaNet, sólo algunos de los profesores 
participantes decidieron ponerse de acuerdo en estándares y lineamientos mínimos 
que facilitaran el trabajo de los usuarios, cuidaran aspectos de reusabilidad [10-12] e 
interoperabilidad [13, 14], y brindaran ergonomía cognitiva al AVA y sus objetos (un 
recurso de aprendizaje se considera “cognitivamente ergonómico” si se adapta a las 
necesidades de aprendizaje del usuario [15]). Los cursos de estos profesores presentan 
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cierta homogeneidad entre sí. El resto de los maestros que utilizan InteligenciaNet 
como apoyo a sus clases, han manejado opciones con diferencias sustanciales, como 
el hecho de que el curso no incluya actividades o las actividades no formen parte de la 
calificación formal. 

 

 
Fig. 1. Página principal del AVA InteligenciaNet 

Esta situación hace pensar en la conveniencia de revisar los resultados obtenidos en 
los diversos cursos, con objeto de evaluar cuáles de las prácticas actuales han sido 
más exitosas para los estudiantes y qué aspectos conviene entonces convertir en 
estándares. 

El propósito de esta investigación fue evaluar la reacción y percepción de los estu-
diantes con respecto a la modalidad mixta, instrumentada en el AVA InteligenciaNet, 
con las características ya descritas. Específicamente, en este trabajo se revisan de 
manera breve tanto los resultados específicos de tres asignaturas de Matemáticas, en 
las cuales se siguieron lineamientos precisos de diseño instruccional, forma, conteni-
do y aspectos técnicos; como los de otras materias donde el apoyo fue menos estruc-
turado, en este caso: Inglés, Problemas de Aprendizaje (Pedagogía) y Sistema Político 
Mexicano (Relaciones Internacionales). 

2   Método y Participantes 

Para efectuar el estudio se recabaron los datos generados por el AVA InteligenciaNet, 
en el cual participan de manera libre y voluntaria profesores universitarios de la 
UNAM y de algunas otras instituciones. Se consideraron únicamente los cursos co-
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rrespondientes al nivel licenciatura, que incluyen asignaturas de áreas diversas así 
como el idioma Inglés. 

Para formular un diseño instruccional y estándares apropiados, se tomaron como 
base tres fundamentos teóricos: los Principios del Mapeo de Información de R. E. 
Horn [16, 17], los Principios del Aprendizaje Multimedia de R Mayer [18], y los 
Principios de Usabilidad de J. Nielsen [19, 20].  

De las materias que poseen un diseño instruccional y estándares pre-definidos, se 
observaron Pronósticos I y Series de Tiempo II de la carrera de Matemáticas Aplica-
das y Computación, así como Modelos y Simulación de la licenciatura en Actuaría. 
Estas materias se impartieron en modalidad mixta, apoyadas por el AVA Inteligen-
ciaNet. Cada uno de estos cursos se estructuró con dieciséis semanas por semestre. En 
la primera sección se colocaron recursos generales como syllabus, referencias o glosa-
rios (Fig. 2), mientras que en cada semana consecutiva se presentaron los temas, ma-
teriales y actividades correspondientes (Fig. 3). 
 

 
Fig. 2. Primera sección de la asignatura Pronósticos I 

Como puede verse en la Fig. 3, en cada semana se mostraron los temas a revisar, 
algunos materiales de apoyo en forma electrónica (lecturas, diapositivas, sitios web, 
software, ejemplos, datos, etcétera) y dos actividades: un cuestionario o juego con 
calificación automática y una tarea calificada por el profesor. Para elaborar las activi-
dades de aprendizaje se utilizó el mismo AVA Moodle, así como juegos didácticos 
desarrollados con software libre como Hot Potatoes [21-23], Quandary [24] y JClic 
[25, 26]. Por ejemplo, la Fig.4 muestra un juego de escenarios construido con Quan-
dary. 

Como ejemplos de materias en las cuales se procedió con criterios arbitrarios de 
cada profesor se consideraron: Inglés Virtual PG3-PG4, PG5 y PG6 (idioma para 
alumnos de todas las licenciaturas); Sistema Político Mexicano (Relaciones Interna-
cionales) y Problemas de Aprendizaje (Pedagogía). Las materias de inglés contienen 
materiales y actividades interoperables sin valor para calificación; las dos últimas 
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asignaturas sólo ofrecen materiales en formato PDF, pero en Problemas de Aprendi-
zaje se presentan algunas actividades formuladas, pero no interoperables con el AVA 
ni calificadas en él. 

Con objeto de medir las reacciones y percepciones de los participantes, se utiliza-
ron dos vías principales: 
a) Los registros automáticos que produce Moodle, en cuanto a accesos, número de 

vistas, respuestas a foros y mensajes, calificaciones, promedios, etcétera. 

b) Una encuesta de percepción semestral automatizada, con respuestas voluntarias y 
anónimas, a través del módulo Questionnaire [27], que es un complemento de 
Moodle. La encuesta se aplicó, de forma anónima y voluntaria, únicamente en las 
asignaturas con diseño instruccional y estándares establecidos de antemano. 

 

 
Fig. 3. Semanas 7 y 8 de la asignatura Pronósticos I 

3   Resultados 

Los resultados son en general positivos y alentadores; aquí únicamente se mencionan 
algunos de los principales.  

Si bien más del 80% de los estudiantes utilizan los recursos y realizan las activida-
des de las asignaturas con estándares y diseño instruccional pre-establecidos, en las 
materias donde las actividades no forman parte de la calificación formal este porcen-
taje desciende a menos del 20% en algunos casos. Esto implica que hay una diferencia 
significativa en el uso y percepción de los estudiantes con respecto al AVA, debida al 
diseño de los docentes en tres aspectos: a) organización por semanas es más dinámi-
cas que la organización por temas; b) interacción sistemática del profesor con los 
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alumnos dentro del AVA; c) el hecho de que las actividades realizadas en el AVA 
tengan valor para la calificación. 

En el caso de los cuestionarios que pueden contestarse un número ilimitado de ve-
ces, la mayoría de los estudiantes responden en varias ocasiones hasta obtener califi-
caciones superiores a 90/100. Algunos estudiantes cuya participación es baja o nula 
en clase presencial, aprovechan muy bien foros y mensajes del AVA para expresar 
sus dudas o contribuir con comentarios y opiniones.   

La encuesta de percepción fue respondida por cerca del 70% de los alumnos. Los 
recursos más apreciados fueron tareas, cuestionarios, software y apuntes del curso. 
Prácticamente todos los alumnos consideraron que su aprendizaje fue mejor al combi-
nar la clase con el AVA y manifestaron interés en que todas sus asignaturas tuvieran 
un apoyo semejante.  

Para la evaluación en detalle del AVA se utilizó una escala de Likert (Fig. 5), en la 
cual la mayoría de las respuestas, en promedio, obtuvieron calificación mayor a cua-
tro. Como desventajas principales del AVA, los estudiantes señalan tiempos de des-
carga de algunos archivos, problemas de registro de calificaciones (interoperabilidad), 
fechas límite para tareas y cuestionarios. Algunos indican que no les agrada el diseño 
visual del ambiente. Como ventajas destacan poder observar el avance del curso, la 
disponibilidad permanente y la posibilidad de comunicarse con su profesor por vías 
diferentes al salón de clase. 

 

 
Fig. 4. Actividad de escenarios (fragmento) 

4   Discusión 

Los resultados obtenidos sugieren que conviene considerar la inclusión de AVAs y 
OAs, con un diseño instruccional y estándares apropiados, como complementos para 
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la educación presencial superior en asignaturas de educación superior. En general, los 
alumnos actuales están familiarizados con el uso de la computadora e internet, además 
de haber desarrollado habilidades y gusto para ello. Sin embargo, no siempre cuentan 
con la infraestructura idónea, ni en los salones de clase ni en sus hogares, desde donde 
suelen consultar el AVA, realizar actividades y enviar tareas. 
Entre los beneficios obtenidos a través del uso del AVA en esta modalidad, destacan: 
a) La facilidad para organizar y distribuir materiales electrónicos, útiles para los 

estudiantes, tales como apuntes, sitios web, diapositivas y software relacionado 
con las materias. Esto también contribuye a imprimir un ritmo equilibrado al cur-
so durante el semestre y no dedicar más tiempo a los primeros temas y menos a 
los últimos. 

b) La disponibilidad permanente de los materiales para los alumnos, y la posibilidad 
de ver, durante todo el semestre, las actividades, el avance en el curso, la califica-
ción, la retroalimentación y los porcentajes correspondientes de la evaluación. 
Esto ocurrirá siempre y cuando el profesor sea consistente con esta dinámica, re-
vise las tareas, coloque calificaciones y retroalimente de manera oportuna. En ca-
so contrario el uso del AVA puede ser contraproducente. 

c) Los accesos directos a recursos académicos valiosos como ISI Web of Knowled-
ge, My EndNoteWeb, Google Académico, Google Libros y revistas especializadas 
relacionadas con cada asignatura, que inclusive pueden colocarse como bloques 
RSS siempre actualizados. Estos recursos promueven de manera efectiva la alfa-
betización informacional [28, 29]. 

d) Los resultados de las actividades con calificación automatizada y su retroalimen-
tación inmediata. Los alumnos aprecian la posibilidad de resolver muchas veces 
un mismo cuestionario y conservar siempre la mejor calificación.  

e) La posibilidad de elaborar actividades que incluyan audio, imagen, animación e 
interacciones, de gran utilidad para explicar y reforzar aspectos de materias con 
altos niveles de abstracción, descripción de procedimientos, promoción de la re-
flexión, etcétera. 

f) La participación de casi todos los estudiantes en los cuestionarios y juegos titula-
dos “Qué vimos la semana anterior”, a diferencia de la participación oral en cla-
se, que suele reducirse a tres o cuatro alumnos por grupo, que son por lo general 
los mismos. 

g) Las vías de comunicación alternativas al salón de clase o tutorías, tales como los 
foros y mensajes uno a uno, que son aprovechadas por estudiantes que tienen po-
ca confianza para expresarse en público o cara a cara. 

h) En el caso particular de asignaturas de matemáticas, el uso del filtro TeX [30] de 
Moodle para escribir, de manera correcta y sencilla, todo tipo de ecuaciones ma-
temáticas dentro de HTML. Esto es útil para los alumnos, pues refuerza su com-
prensión de los modelos matemáticos, pero también para el profesor, ya que per-
mite presentar materiales y ejercicios con este tipo de notación. 
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Fig. 5. Encuesta de percepción (fragmento) 

En conclusión, coincidimos con Dinov et al. [31], quienes señalan que “los instru-
mentos tecnológicos, bien diseñados e integrados, tienen el potencial de mejorar de 
manera significativa la motivación, el aprendizaje y la retención de conceptos en 
cursos universitarios”, aunque sin duda se requieren más estudios para determinar las 
prácticas más efectivas, y qué es exactamente un buen diseño y una buena integración 
de los recursos.  

Por supuesto, el uso de los AVAs y OAs exige a los profesores una capacitación 
con la que muchos no cuentan. Los maestros universitarios estamos más acostumbra-
dos a la tradición oral, apoyada sólo por pizarrón y apuntes, y nos resulta difícil escri-
bir y crear productos digitales para la enseñanza. Los maestros participantes manifies-
tan que integrar el ambiente virtual y los objetos a sus cursos implicó incrementar el 
tiempo de trabajo y desarrollar habilidades nuevas, sobre todo al inicio, ya que en los 
siguientes semestres se cuenta con los recursos ya elaborados. 

El estudio revela también la necesidad de establecer estándares institucionales y 
conformar grupos multidisciplinarios para analizar aspectos tales como ergonomía 
cognitiva, diseño gráfico de interfaces, creación de ontologías para metadatos de OAs 
que puedan ser reutilizables y colocados en repositorios, entre otros. Esto implica 
también la urgencia de que las instituciones educativas pongan especial atención en 
motivar y capacitar a los docentes para el nuevo perfil que les exigen los albores del 
siglo 21. 
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Resumen. El proyecto Repositorio Latinoamericano de Objetos de Aprendizaje 
tiene como objetivo dar acceso a profesores y estudiantes de Latinoamérica a 
una mayor cantidad de objetos de aprendizaje generados en la región y fuera de 
ella a través de una federación abierta de repositorios latinoamericanos de 
objetos de aprendizaje implantada con base en estándares y software libre. En 
este artículo se presentan los resultados obtenidos en el proyecto en materia del 
estado de la cuestión en la Comunidad Latinoamericana de Objetos de 
Aprendizaje y la implantación de un prototipo de repositorio federado. 

Palabras clave. Objetos de aprendizaje, repositorio de objetos de aprendizaje, 
federación de repositorios de objetos de aprendizaje. 

Introducción 

La búsqueda de material educativo es una actividad común para cualquiera 
involucrado en el área educativa. Los profesores, por ejemplo, buscan material 
externo para enriquecer sus cursos y facilitar el proceso de enseñanza, mientras que 
los alumnos complementan los conocimientos obtenidos en clase buscando 
contenidos durante sus tareas e investigaciones.  Si bien buscar en Internet a través de 
la Web puede resultar en una gran cantidad de material útil para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, muchos de los recursos más valiosos son difíciles de encontrar 
porque se encuentran “escondidos” dentro de sistemas cerrados de varios tipos, tales 
como sistemas de administración de contenidos (CMS) y de aprendizaje (LMS), 
herramientas de colaboración o bases de datos de contenidos digitales.  

El modelo de objetos de aprendizaje para la organización de materiales educativos 
consiste esencialmente en descomponer dichos materiales en cápsulas independientes 
relativamente pequeñas, llamadas objetos de aprendizaje, para que sirvan como 
unidades elementales para la construcción por composición de una gran variedad de 
contenidos más grandes y complejos. El modelo asume la posibilidad de acceder a 
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una gran cantidad de objetos de aprendizaje, preconstruidos o generados 
dinámicamente, diseñados con diferentes propósitos educativos, estrategias 
pedagógicas y contenidos mediáticos e informativos, pues solamente en esas 
condiciones sería posible escoger los objetos que mejor se acomoden a las 
necesidades específicas de cada estudiante para proporcionar una educación 
personalizada y lograr así un mejor aprendizaje. Consecuentemente, es muy 
importante para el éxito del modelo tener acceso a repositorios de objetos de 
aprendizaje particularmente ricos, o a una colección amplia e interconectada de 
repositorios más pequeños y especializados. De lo contrario se generan varias 
dificultades a la aplicación satisfactoria del modelo de objetos de aprendizaje: 

� El número de objetos de aprendizaje accesibles a un usuario (docente o estudiante) 
está limitado solamente a los objetos existentes en su repositorio local. 

� Los objetos de aprendizaje producidos tienen una audiencia pequeña o nula, 
limitándose así su utilidad y beneficio para la comunidad. 

� Los beneficios obtenidos de la existencia de objetos de aprendizaje de calidad 
educativa y complejidad tecnológica no compensan los altos costos necesarios para 
su producción. 

� La inexistencia de otras opciones hace más difícil juzgar la calidad de los objetos 
de aprendizaje disponibles, disminuyendo las posibilidades de mejora de éstos. 

La situación anterior y sus consecuencias ya han sido identificadas por gobiernos y 
regiones en el ámbito internacional, quienes han buscado e implantado medidas 
tendientes a facilitar el acceso a grandes cantidades de objetos de aprendizaje.  Así, 
los grandes repositorios de objetos de aprendizaje  en el contexto mundial son en su 
mayoría federaciones de repositorios nacionales o regionales, como es el caso del 
European Knowledge Pool [1] (federación de repositorios europeos) y LORNET [2] 
(federación de repositorios canadienses).  Más aún, en años recientes los más grandes 
repositorios a nivel mundial se unieron en una sola (meta) federación llamada Global 
Learning Object Brokered Exchange (GLOBE) [3] que permite a los usuarios de cada 
uno de los repositorios miembros acceder a recursos de cualquiera de los demás 
repositorios, generando así de manera efectiva una biblioteca donde existe una gran 
cantidad  de objetos de aprendizaje para cada área de las ciencias y artes. 

Para lograr lo anterior, en el ámbito internacional se han propuesto y puesto en 
operación y accesibles de manera pública varios estándares, especificaciones y 
modelos de referencia, los cuales sientan las bases necesarias para la construcción de 
federaciones de repositorios de cualquier tamaño y diseñados bajo cualquier 
tecnología. Este es el caso del estándar LOM [4] que especifica el contenido y forma 
de los metadatos que se debe de agregar a un objeto de aprendizaje para facilitar su 
indización y búsqueda; del modelo de referencia SCORM [5] para el 
empaquetamiento de objetos de aprendizaje, la definición de su secuenciación y la 
intercomunicación entre objetos y sistemas; del estándar SQI [6,7] que permite la 
comunicación sincrónica y asincrónica de búsquedas y resultados entre repositorios. 
OAI-PMH (Open Archive Iniciative-Protocol for Metadata Harvesting) [8] es otro 
estándar que permite la captura de los metadatos presentes en varios repositorios para 
evitar la federación de búsquedas cuando ésta no es deseable. 
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En América Latina, la asimilación y  el desarrollo de estas tecnologías parecen 
incipientes y aislados.  Si bien muchas de nuestras instituciones cuentan con objetos 
de aprendizaje, la práctica nos sugiere que muchos de estos no van de acuerdo con 
estándares internacionales, no cuentan con metadatos y no son almacenados de 
manera adecuada para su reutilización. Los sistemas de administración del 
aprendizaje (LMS) con los que muchas de las instituciones educativas de la región 
cuentan, no son vistos y no funcionan como repositorios de material educativo que 
puede ser compartido y explotado por la sociedad latinoamericana. Aún y cuando se 
han dado iniciativas para crear repositorios comunes, estas iniciativas han sido 
pequeñas y aisladas –  este el caso, por ejemplo, de los proyectos APROA en Chile 
[9] y COLOR en México [10].  Todas ellas parecen contar con recursos de calidad 
para la enseñanza de varias áreas del conocimiento; pero no cuentan con la masa 
crítica que las convierta en un recurso clave para el sistema educativo de la región o 
del país.  El impacto relativamente bajo que han tenido estas iniciativas entre el 
común de profesores y estudiantes expone claramente la necesidad de aunar esfuerzos 
y recursos con el fin de proveer a nuestros usuarios finales – estudiantes, docentes, 
diseñadores de cursos y programas, etcétera – de una biblioteca de objetos amplia y 
variada que les facilite encontrar material relevante para sus propósitos educativos. 

El proyecto Repositorio Latinoamericano de Objetos de Aprendizaje (LA FLOR, 
por Latin American Federation of Learning Object Repositories) se propone la 
creación de un repositorio federado basado en la comunicación y operación conjunta 
de repositorios de objetos de aprendizaje en América Latina. Más concretamente, el 
proyecto está encaminado a sentar las bases metodológicas y pragmáticas para reunir 
de manera virtual los contenidos de los repositorios más importantes de la región y 
hacerlos más accesibles para que profesores y alumnos, sin importar su ubicación 
geográfica, puedan acceder de manera gratuita a una vasta librería de objetos de 
aprendizaje creados por sus pares en otros países de Latinoamérica. 

Entre los objetivos específicos más importantes del proyecto están (1) analizar el 
estado de los repositorios de objetos de aprendizaje en América Latina, tomando 
como referencia la Comunidad Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje (LACLO, 
por Latin American Community for Learning Objects), (2) diseñar un sistema de 
federación de repositorios acorde con las necesidades y circunstancias del contexto 
latinoamericano, (3) implantar un primer prototipo del repositorio federado y (4)  
conectarlo a la red Global de repositorios. Los resultados obtenidos en cada uno de 
estos rubros se presentan en la siguientes secciones y el artículo cierra con 
conclusiones parciales del proyecto y perspectiva a futuro del mismo. 

Estado de la cuestión en LACLO 

Con el objetivo de identificar y analizar el estado actual de los repositorios de objetos 
de aprendizaje en América Latina se realizó una encuesta en línea utilizando el 
software libre y abierto LimeSurvey [11]. El cuestionario se hizo público en ESPOL y 
se anunció a la comunidad LACLO el 28 de noviembre de 2008. Entre esa fecha y el 
12 de enero de 2009 contestaron el cuestionario un total de 38 personas, de las cuales 
una persona lo contestó de manera anónima, otra persona lo contestó dos veces (una 
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vez completo) y otras tres personas prácticamente no proporcionaron información. 
Consecuentemente, solamente se consideran en el  análisis de resultados las 
respuestas de 33 personas, nueve de las cuáles lo contestaron solamente de manera 
parcial. Los países de procedencia de las personas encuestadas se listan en la Tabla 1, 
indicando el número de participantes por país que contestaron el cuestionario, en su 
totalidad o parcialmente. Solamente tres instituciones (dos de México y una de Chile) 
cuentan con más de un miembros entre los encuestados (dos cada una), perteneciente 
a dependencias distintas. 

Tabla 1. Países de procedencia de las personas encuestadas. 

País Número de encuestados 
Cuestionario completo Cuestionario incompleto 

México 8 4
Colombia 8 3
Chile 4 0
Argentina 0 1
Costa Rica 1 0
Ecuador 1 0
Honduras 1 0
Nicaragua 0 1
Venezuela 1 0
TOTAL 24 9

Las limitaciones de cobertura de la encuesta no permiten generalizar sus resultados al 
ámbito latinoamericano. Sin embargo, éstos nos proporcionan algunas sugerencias 
interesantes acerca de lo que sucede actualmente en ese contexto. Entre los resultados 
sobresalientes cabe mencionar los siguientes: 
� Más de la mitad de los encuestados manifestaron que la práctica de su unidad se 

realiza en la modalidad educativa mixta, y solamente el 21% de ellos seleccionaron 
la modalidad presencial como la actividad principal de su unidad. 

� Se aprecia una tendencia en la población encuestada a tener una colección local de 
objetos de aprendizaje por organización (ej. universidad). 

� En relación con el rol principal que los encuestados desempeñan dentro de su 
unidad, se puede apreciar una disposición de los encuestados hacia la investigación 
y producción de contenidos educativos, participando en esta última como 
diseñadores instruccionales, asesores pedagógicos y expertos disciplinares. 

� En relación a lo que se entiende y opera como Objeto de Aprendizaje, se puede 
decir que aunque todavía algunas personas entre las encuestadas toman como base 
las definiciones extremadamente amplias de objeto de aprendizaje de IEEE [4] y 
David Wiley [12], en general la mayoría se inclina por una definición que requiere 
un objetivo educativo, un diseño instruccional y una implementación tecnológica 
avanzada y orientada a estándares. 

� Los atributos de los objetos de aprendizaje que se consideran más importantes 
entre la población encuestada son tener un objetivo pedagógico claro, que sean 
reutilizables en diferentes contextos y de fácil acceso a usuarios con 
discapacidades. 
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� La mayoría de los encuestados reportaron tener disponible una colección de menos 
de 100 objetos de aprendizaje y ninguno reportó tener más de mil objetos. 

� En general, la colección de objetos de aprendizaje disponible es subutilizada en 
más de la mitad de su contenido. Las razones más importantes de su subutilización 
son un objetivo pedagógico incompatible con la práctica docente, una 
implementación tecnológica deficiente y población objetivo diferente. 

� Se puede apreciar una tendencia clara a utilizar únicamente objetos de aprendizaje 
producidos localmente. 

� Menos de la mitad de los encuestados reportaron acceso a las funciones típicas de 
un repositorio en su colección de objetos de aprendizaje. De ellas, las más comunes 
son insertar objetos a la colección, explorar la colección y buscar por metadatos, en 
tanto que las menos comunes son modificar los metadatos, contenido multimedia y 
operación de los objetos y eliminar objetos de la colección. Todas estas 
operaciones, con excepción de modificar la operación de los objetos de aprendizaje 
(i.e. reprogramarlos) y eliminarlos de la colección, fueron clasificadas como 
altamente deseables por los encuestados. 

� Entre las mejoras que se perciben como más deseables por la mayoría de los 
encuestados se encuentran una cantidad significativamente mayor de objetos de 
aprendizaje, mayor variedad en los objetivos pedagógicos y diseños instruccionales 
disponibles, acceso a colecciones de objetos de aprendizaje de otras instituciones y 
más objetos de aprendizaje implementados de acuerdo con estándares y 
recomendaciones internacionales. 

Diseño y prototipo de repositorio federado 

El diseño del Repositorio Latinoamericano (LA FLOR) se fundamenta en los 
principios básicos de apertura y economía. Apertura significa libre acceso a los 
recursos del repositorio federado e integración de nuevos repositorios, lo cual implica 
adherencia a estándares internacionales en la materia. Economía significa costos 
reducidos de implantación, lo cual implica el uso de software libre y abierto.  

Uno de los principales componentes de un repositorio distribuido es su motor de 
búsqueda, que debe federar o distribuir las consultas hechas por los usuarios en 
cualquiera de los repositorios miembros a todos los demás repositorios miembros de 
la federación e integrar los resultados arrojados por cada uno de esos repositorios en 
una lista final de resultados.  Un primer prototipo del  motor de búsqueda para LA 
FLOR fue descrito en un artículo presentado en LACLO 2007 por Muñoz et al. [13], 
basado en la arquitectura propuesta por la Fundación ARIADNE [14].  La principal 
característica de este motor es que se basa en el estándar europeo Simple Query 
Interface (SQI) [6] para lograr interoperabilidad al nivel de búsqueda entre los 
repositorios y establecer los servicios para enviar consultas al repositorio federado y 
obtener una lista de resultados. Sin embargo, SQI no especifica por si mismo que 
formato deberá tener la consulta o los resultados;  para ello se utiliza la definición de 
un lenguaje de consultas para expresar las búsquedas de los clientes. La 
implementación de Muñoz et al. utiliza el lenguaje Very Simple Query Language 
(VSQL) [15] para expresarlas, que es muy limitado ya que sólo permite búsquedas 
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por términos simples. Un lenguaje más reciente, el ProLearn Query Language (PLQL) 
[16], permite búsquedas mucho más complejas que explotan los beneficios de los 
metadatos tipo LOM [4] y está siendo adoptado lentamente por nuevas 
implementaciones de SQI, incluyendo la de LA FLOR.  

Si bien el primer prototipo permitió que se realizaran búsquedas distribuidas en 
varios repositorios de la región, pronto fueron evidentes varias limitaciones impuestas 
por la arquitectura original de ARIADNE. A continuación se describen dichas 
limitaciones: 
� No existe ningún soporte para ordenar los resultados por su relevancia: El 

orden en que los resultados son devueltos es importante para la usabilidad de la 
búsqueda [17] y  los resultados más relevantes deber ser presentados primero. Sin 
embargo, aún si cada uno los repositorios entrega sus resultados debidamente 
ordenados, la implementación actual de la búsqueda federada simplemente mezcla 
los resultados según su orden de arribo y no por su relevancia.   

� No existe diferenciación entre consultas que no devuelven resultados y 
consultas sin resultados por fallas del repositorio o de las comunicaciones:
Esto puede crear confusión del lado del usuario al no mostrar resultados que 
aparecían en días anteriores. Al no poder ser detectado el problema, el usuario no 
recibe ninguna alerta. 

� No existe manera de consultar el estado de una búsqueda: La arquitectura de 
SQI empleada actualmente utiliza transmisiones asincrónicas.  Esta ventaja de SQI, 
al no ser manejada adecuadamente, ha llevado a que el usuario no pueda tener 
ninguna retroalimentación del estado de la búsqueda.  No se sabe qué repositorios 
ya han enviado todos sus resultados o simplemente están tomando más tiempo del 
estimado para responder.  Esto hace que los usuarios nunca estén seguros de 
cuándo la búsqueda ha concluido.   

� Dificultad para detectar y eliminar resultados duplicados: Aunque todavía no 
es un problema apremiante para LA FLOR, es muy probable que cuando crezca la 
federación lleguemos a contar dentro de ella con duplicidad de recursos.  El motor 
en su implementación actual no está diseñado para detectar y eliminar duplicados 
de objetos que pueden ser devueltos por dos o más repositorios. 

�  El tipo de consulta no aprovecha los metadatos existente: El uso de VSQL 
como lenguaje de consulta hace que la gran cantidad de información colocada en 
forma de metadatos sea desperdiciada al momento de la búsqueda.  Construcciones 
complejas como AND y OR o la especificación de la información en cierto campo 
del estándar LOM no son posibles en VSQL.  

Estos problemas no son únicos de la versión actual de la búsqueda federada de LA 
FLOR. La mayoría de los sistemas de búsqueda federada de objetos de aprendizaje 
sufren de los mismos problemas.  Las soluciones presentadas en la nueva arquitectura 
también podrían ser utilizadas para corregir o mejorar dichos sistemas. 

Nueva búsqueda federada 

Para solucionar o disminuir los problemas antes identificados, se diseñó una nueva 
arquitectura para el motor de búsqueda federada de LA FLOR. Esta arquitectura 
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reutiliza las ideas que funcionaron en la primera versión e incorpora ideas de otros 
motores de búsqueda federada dedicados a otro tipo de información, comúnmente 
páginas Web. Las principales características de esta nueva arquitectura son: 

� Nuevos servicios para consultar el estado de una búsqueda y reporte de los 
repositorios que han fallado. 

� Soporte para el lenguaje de consulta PLQL y registro de los repositorios que 
utilizan PLQL en sus distintos niveles de implementación. 

� Implementación de capas intermedias de almacenamiento temporal (caché) para 
agilizar la presentación de resultados. 

� Consideraciones para ordenar los resultados por su relevancia. 
� Directorio integrado para manejar datos acerca de los repositorios miembros y sus 

diferentes servicios. 

La Figura 1 presenta los principales componentes de esta nueva arquitectura y a 
continuación se describen los más importantes: 

� Manejador de consultas: Un elemento de este tipo es creado cada vez que una 
nueva consulta es recibida, para  almacenar los datos de la búsqueda y de la sesión.  
Posee un Multiplexor para distribuir las búsquedas a los diferentes repositorios y  
un Mezclador para obtener los datos del Colector de Resultados asociado a la 
búsqueda.  También posee un Selector de Repositorio para determinar la lista de 
repositorios que han sido elegidos por el usuario y que dan soporte al lenguaje de 
búsqueda utilizado. 

� Multiplexor: Envía la consulta a la interfaz SQI de cada repositorio seleccionado.  
Usa un hilo para manejar cada repositorio y cada hilo devuelve los resultados al 
Mezclador.  Cada multiplexor tiene asociado un Monitor de Estado que reporta el 
éxito o fracaso de la búsqueda en cada repositorio.  

� Mezclador: Recolecta los resultados devueltos por cada uno de los hilos del 
Multiplexor y los almacena en el Colector de Resultados.  Este colector actúa como 
un almacenaje temporal para los resultados que entran al Multiplexor.

� Registro de repositorios: Mantiene una lista de los datos de los diferentes 
repositorios federados y provee los servicios para manejar este directorio.  Este 
componente es unitario (singleton) y es usado por el Seleccionador de Repositorios 
para dar al usuario una lista de los repositorios presentes en la federación.

� Caché de resultados: Es un almacén temporal de resultados en el multiplexor por 
cada consulta y repositorio.  En este esquema, antes de que una búsqueda se envíe 
a un repositorio, el multiplexor debe buscar en el caché si los resultados para esa 
búsqueda y repositorio existen y si son lo suficientemente frescos.  Este 
componente adicional pude mejorar el tiempo de respuesta en casos donde los 
repositorios no cambien muy rápidamente. 

La arquitectura propuesta deberá solucionar los problemas de la implementación 
actual descritos arriba. Actualmente se está implementando un prototipo de dicha 
arquitectura que será puesto a prueba para validar esta suposición. 
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Figura 1. Propuesta de arquitectura para el motor de búsqueda federada de LA FLOR. 

Conexión a GLOBE 

En la Segunda Conferencia Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje (LACLO 
2007) celebrada en Santiago de Chile se firmó el convenio de adscripción de la 
Comunidad Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje (LACLO) a la alianza 
internacional Global Learning Object Brokered Exchange (GLOBE). Se han realizado 
pruebas exitosas de conexión de LA FLOR a GLOBE y se espera contar con una 
conexión permanente una vez que la nueva arquitectura del motor de búsqueda de LA 
FLOR haya sido puesta en operación.  

Conclusiones

El pequeño estudio de las condiciones de operación del modelo de objetos de 
aprendizaje en América Latina sugiere que éstas son todavía muy limitantes en varios 
aspectos, incluyendo el número de objetos de aprendizaje disponibles a las 
organizaciones y la pertinencia de los mismos a la práctica educativa. En la población 
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encuestada se puede apreciar claramente una tendencia a no compartir objetos de 
aprendizaje y a utilizar solamente objetos de aprendizaje producidos localmente, lo 
cual contribuye a limitar el número y variedad de objetos de aprendizaje disponibles.  
El proyecto Repositorio Latinoamericano de Objetos de Aprendizaje (LA FLOR) 
atiende a este situación y busca mejorarla a través de la provisión de un bien público 
regional, accesible a cualquier profesor o estudiante que tenga acceso a Internet.  Para 
las instituciones que deseen utilizar los objetos de aprendizaje de LA FLOR dentro de 
sus propios sistemas de manera transparente, el único requisito será que compartan 
sus objetos en LA FLOR utilizando los estándares seleccionados para este propósito. 

Se ha construido un primer prototipo del repositorio federado utilizando software
lib

cción de LA FLOR tiene la finalidad de convertirla en un instrumento 
po

Trabajo futuro 

Dentro del proyecto LA FLOR se tiene planeada la instalación de tres nodos del 

re, pero se han encontrado limitaciones importantes que se están resolviendo 
mediante el desarrollo e implementación de una nueva arquitectura para el motor de 
búsquedas federadas. El éxito en esta empresa significará un avance importante no 
solamente para LA FLOR sino para el estado del arte en repositorios de objetos de 
aprendizaje. 

La constru
r medio del cual se puedan interconectar a los sistemas educativos de la región a 

través de compartir contenidos.  Esta interconexión aportaría al intercambio cultural 
necesario para una verdadera integración regional y contribuiría a la recuperación y 
enriquecimiento del patrimonio cultural latinoamericano. Asimismo, debe ser el 
pretexto para crear una comunidad latinoamericana de investigadores, desarrolladores 
y usuarios de tecnologías para la educación basadas en el modelo de objetos de 
aprendizaje y construir una plataforma que posibilite la investigación y desarrollo en 
las áreas de objetos de aprendizaje y de aprendizaje “enriquecido” con tecnología en 
la región. Con ello se espera contribuir a posicionar a América Latina dentro del 
contexto mundial de utilización e investigación de tecnologías que permitan mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

repositorio federado como mínimo: uno en ESPOL (Escuela Superior Politécnica del 
Litoral), otra en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y uno más 
en UDG (Universidad de Guadalajara). Con base en estos tres nodos se realizarán 
pruebas de búsqueda de objetos de aprendizaje y recuperación de los mismos. LA 
FLOR deberá estar en operación este año y será de acceso libre para cualquier 
persona. Tanto el software de ARIADNE como la nueva arquitectura de búsqueda son 
de código abierto y podrán ser utilizados por cualquier institución educativa en 
América Latina para enlazarse a LA FLOR y compartir sus objetos de aprendizaje con 
la comunidad. Más aún, cualquier otra implementación de repositorio de objetos de 
aprendizaje que utilice los mismos protocolos que LA FLOR podrá ser usado para 
conectarse al repositorio federado. 
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Resumen. El presente documento tiene por objeto la presentación de un 
proceso de explotación de un conjunto de datos procedentes de las ponencias de 
todos los congresos de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica 
(TAEE), los cuales han sido tratados y reconvertidos en objetos educativos y de 
aprendizaje. En el proceso de manipulación de los objetos educativos, se ha 
incluido una etapa de obtención y acopio de los metadatos que definen cada uno 
de los documentos en una base de datos, la cual ha sido reconvertida en base de 
datos nativa en XML, para su tratamiento con tres finalidades: utilizar los 
metadatos para uso propio de investigación temática en el seno de TAEE 
mediante el desarrollo de meta-análisis, servir de guía de carga de los objetos 
educativos en el repositorio institucional e-Spacio de la UNED mediante el cual 
se potencia su reutilización y emplear el conjunto de objetos educativos y 
metadatos para la creación de unidades para su difusión en repositorios OCW..  

Palabras clave: objeto educativo; IEEE-LOM; Dublin Core; repositorio digital. 

1   Introducción 

Los congresos de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica (TAEE) 
han sido desde 1994 centros de reunión donde profesionales y docentes relacionados 
con el mundo de la Electrónica exponen sus trabajos. Mediante estas comunicaciones 
técnicas, los autores presentan líneas de investigación en el ámbito del desarrollo 
técnico y de la metodología docente. Esta situación, tras la celebración de ocho 
congresos, ha dado lugar a una gran cantidad de valiosa documentación. 
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El objetivo fundamental del presente trabajo se centra en el aprovechamiento de 
este conocimiento y se concreta en un proceso compuesto de varias etapas 
organizadas. La primera consistirá en la aplicación de medios de tratamiento de la 
información generada en TAEE, su conversión en objetos educativos y la definición y 
extracción de aquellos elementos definitorios de cada obra, como son los metadatos. 

Partiendo de objetos educativos estructurados y metadatos definitorios de los 
mismos, se procederá a su conversión en un formato que permita su difusión mediante 
web propia creando una página HTML de tipo estático que contenga un mapa basado 
en la estructura de los congresos. La misma fuente de información ha de servir, 
igualmente, para su diseminación en repositorios de objetos educativos.  

Por último, el conjunto de metadatos obtenidos en la primera fase ha de servir de 
fuente de datos para su explotación con la puesta en marcha de un meta-análisis que 
ofrezca resultados de la situación actual de TAEE como red social de organizaciones 
y autores. Estos resultados han de servir para extrapolar los datos concluyentes a fin 
de vislumbrar tendencias futuras en las temáticas tratadas. 

2   El proceso de creación de objetos educativos y de metadatos 

La presente publicación se fundamenta en el trabajo desarrollado por sus autores, 
el cual está plasmado en el artículo “Creación semiautomática de objetos educativos y 
metaanálisis de TAEE” expuesto en el congreso CITA 2009, [1]. Por tanto, el 
presente trabajo es el resultado de un proceso de transformación de la documentación 
generada en las ocho ediciones de los congresos de TAEE. En esencia, dicha 
transformación recoge dos fases, la primera de las cuales implica la individualización 
de las ponencias y su transformación en formato electrónico unificado pdf.  

En esta fase, cada documento ha de ser clasificado y normalizado mediante la 
aplicación de un sistema de codificación unificada (SCUD) basado en la propia 
estructura de los congresos TAEE, que implica la denominación formal de todos los 
archivos relacionados con el objeto educativo mediante un código inteligente. Este 
código ofrece los primeros metadatos, como el año de congreso, la sesión de la 
ponencia y el orden de exposición de la misma. Por tanto, el código SCUD facilita la 
localización de los ficheros relacionados con determinado objeto educativo. Esta fase 
finaliza con el posicionamiento de cada objeto educativo en una estructura general de 
ficheros unificada. 

La segunda fase, llevada a cabo de forma paralela a la primera, consiste en la 
extracción sistemática de metadatos de cada uno de los objetos educativos. Por tanto, 
previamente a este proceso, ha debido configurarse una estructura de metadatos válida 
para los propósitos del proyecto. En este punto, ha sido necesarios realizar un proceso 
de investigación sobre las estructuras de metadatos existentes, para concretar qué 
metadatos son los más convenientes. Existen estándares como IEEE-LOM [2] o 
Dublin Core [3], con finalidades diferentes pero cuyo propósito es el mismo: etiquetar 
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documentos de forma electrónica mediante flags que aporten una idea más que 
aproximada sobre el tema y el contenido del documento. Ambos comparten el mismo 
código fuente, el lenguaje de etiquetado XML [4]. Dado que este lenguaje es 
completamente abierto a la definición de etiquetas por parte del usuario, cada estándar 
utiliza un sistema diferente aunque perfectamente compatibles entre sí [5]. El estándar 
IEEE-LOM  define un agrupamiento de metadatos basado en una disposición 
jerárquica de nueve grandes grupos: [General, LifeCycle, Meta-metadata, Technical, 
Educational, Rights, Relation, Annotation, Classification], los cuales a su vez 
desarrollan una estructura arbórea de grupo para completar una cifra total de 64 
metadatos. 

Fig 1 – Estructura de metadatos de TAEE 

Por otra parte, la iniciativa Dublin Core (DCMI), tiende a ser más específica en 
cuanto al tipo de metadatos que se han de utilizar, aplicando una metodología de 
existencia de dos niveles: el nivel Simple y el nivel Qualified. El primero se compone 
de 15 elementos y el segundo incluye un conjunto de elementos cualitativos o 
“adjetivos” que profundizan en la concreción del metadato. 

En el caso de la información extraída de TAEE, ha sido necesaria la 
implementación de una estructura propia de metadatos, que si bien se basa en LOM, 
utiliza etiquetas de contenido particular. Esta estructura se ha representado en la 
figura 1, en la que se observa un primer nivel de definición donde aparecen tres 
grupos de metadatos: General, Technical y Ontology.

El primero,”General”, atiende a aquellos metadatos que son propios de TAEE y 
por tanto, su subdivisión  se encuadra en un formato jerárquico de pertenencia 
(Documento – Sesión – Congreso). Los metadatos asociados a cada uno de estos 
subgrupos definen el encuadre formal de cada nivel jerárquico. El nivel “Documento” 
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queda definido por el subgrupo “Content” y se estructura en “ Title”, “Authors”,
“Departament”, “Organization” como metadatos relativos a su denominación, autoría 
y responsabilidad; “Date”, “Time” relativos a su exposición y encuadre cronológico en 
la  sesión de TAEE; “Language” que es definido por la norma ISO 639:1988 de 
denominación de lenguajes; “Abstract” y “Keywords” que permiten profundizar en el 
contenido del documento como vista previa y simplificada de su desarrollo completo; 
“Bibliography” que contiene todas aquellas obras referenciadas por el autor o autores; 
“Summary” que indica la dirección en la que se encuentran los extractos o resumen de 
la obra; y por último “Awards” que contienen la denominación de premios obtenidos 
por el objeto de la ponencia tanto en el seno de TAEE como externamente. De este 
primer bloque cabe destacar que, al contrario de la estructura de metadatos en 
plataformas que soporten Dublin Core o LOM, ciertos campos permiten el acceso de 
datos múltiples, que son separados por un marcador, que se ha convenido sea el 
carácter “;“.

El segundo bloque de metadatos contempla aspectos técnicos relativos al formato 
original del documento, la denominación del archivo (que procede de la aplicación del 
SCUD al documento), el tipo de objeto educativo, los derechos y licencias y la relación 
de precedencia y descendencia en un grupo de objetos dependientes. Además, el 
campo “Annotation” podrá contener una cadena de caracteres  en la que el autor u 
organismo responsable ofrece alguna observación adicional. 

El último bloque de metadatos se basará fundamentalmente en la clasificación 
temática u ontología TAEE. Esta ontología es perfectamente compatible con IEEE 
LOM o Dublín Core. De modo adicional, se ha previsto la inserción de códigos y 
denominaciones de los mismos, usando la codificación WIPO (World Industrial 
Property Organization, en español Organización Mundial de la propiedad industrial – 
OMPI) mediante la cual se clasifican los objetos de patentes o modelos industriales. 
Cabe destacar, como más adelante se especifica, que el metadato “Classification” es 
también múltiple, pudiendo identificar así la naturaleza técnica y pedagógica que 
tienen conjuntamente muchas de las ponencias TAEE. 

La estructura de metadatos comentada con anterioridad ha sido desarrollada en 
código fuente XML según cada uno de los estándares, de forma que se han utilizado 
para la creación de cada archivo de metadatos tres diferentes plantillas para contener la 
información completa según los requisitos TAEE, los metadatos necesarios bajo el 
estándar IEEE-LOM y los metadatos compatibles en el estándar Dublin Core. 

Dado que la cantidad de objetos educativos extraídos de la documentación TAEE 
que se han de manipular es del orden de 5500, resulta inviable la mecanización manual 
de los mismos, con lo que el proceso de acopio de metadatos ha de ser automatizado. 
En este orden toda la información que conforman los metadatos han sido organizados 
en la forma de registros y campos, con lo que su acoplamiento a un formato de hoja de 
cálculo o base de datos relacional es el idóneo.  

Sólo ha sido necesario crear un sencillo programa lanzadera desarrollado en Java, 
el cual utilizando como señuelo el código SCUD asociado a cada documento,  genera a 
través de cada una de las tres plantillas determinadas bajo los citados estándares, los 
ficheros XML en los formatos adecuados. Se dispone, por tanto, de los objetos 
educativos y los ficheros XML de metadatos, ubicados físicamente en la estructura de 
ficheros TAEE. La figura 2 muestra las condiciones necesarias para la explotación de 
los objetos educativos y de sus metadatos. 
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Fig 2 – Proceso completo de creación de objetos educativos y de metadatos  y  utilidad final 

3. Desarrollo de la página Web de TAEE 

El primer y más directo medio que se ha de desarrollar con los datos estructurados 
obtenidos es la elaboración de una página Web unificada de todos los congresos 
TAEE. Dicha web tiene como finalidad el acceso a cada uno de los objetos extraídos. 
Dada la condición de los objetos ya publicados en los congresos, el formato web 
óptimo es la aportación de un sistema de navegación sobre ficheros HTML estáticos.  

En las fases de creación Web se han tenido en cuenta ciertos requisitos que todas 
ellas han de cumplir, como son el uso de fuentes y juegos de caracteres unificados en 
todas las páginas, iguales formatos y atributos asignados a los objetos contenidos en 
cada página HTML, encabezados sencillos que ofrezcan información directa del lugar 
del mapa del Web en el que se encuentra el usuario, etc. 

En el proceso de creación se han seguido un primer paso consistente en la 
generación de la página inicial de entrada a la web que se ha basado en la ya existente 
en TAEE. En ella se han actualizado los enlaces existentes y se ha adaptado su aspecto 
a los nuevos formatos en los contenidos y enlaces. Esta página dispone de accesos 
internos directos a cada página de congreso y de accesos externos a webs relacionadas 
con TAEE, como son su Centro de Recursos, la Formación por Internet, etc. 

     El siguiente paso ha consistido en el aprovechamiento de los metadatos 
contenidos en la base de datos TAEE para generar de forma automática la página 
particular de cada congreso. En la figura 3 se puede observar una de las páginas de 
congreso. En ella se distingue un encabezado dotado de accesos con servicios añadidos 
de descarga de documentos completos del congreso y enlaces a páginas internas como 
listas de comités, diarios de sesiones, etc.  

     Bajo el encabezado se ha dispuesto un listado de las sesiones que componen 
cada congreso con enlace interno a cada ponencia encuadrada en la sesión. Finalmente 
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bajo el listado de sesiones se han detallado los títulos de las ponencias acompañados de 
los autores y la organización promotora de dicha publicación, disponiendo de enlaces 
de visualización y descarga individual del objeto solicitado. La automatización en la 
creación de cada página de congreso se ha llevado a cabo mediante un sencillo 
programa desarrollado en Java, que revisa cada uno de los registros contenidos en la 
base de datos y exporta hacia la página de congreso los metadatos con enlaces que se 
han de mecanizar sobre la página que, en primera instancia, recibe y formatea cada uno 
de los metadatos recibidos. 

Fig 3 – Página Web de Congreso TAEE 1998 

Por último, atendiendo a las particularidades de cada congreso se han incorporado 
los elementos gráficos, textuales e hipertexto adicionales para acceder a la 
documentación complementaria propia de cada congreso y al organismo promotor del 
congreso. 

4. Explotación de los contenidos en OCW 

Uno de los objetivos fundamentales de TAEE es la difusión y aprovechamiento de 
sus contenidos. Dado que la información tratada en TAEE atiende fundamentalmente a 
la aplicación de metodologías docentes para la enseñanza de la electrónica, el medio 
idóneo para llevar a cabo este objetivo es ubicar la estructura de archivos de TAEE en 
sistemas OpenCourseWare (OCW) [6], los cuales dan cobertura y permiten la 
reutilización de objetos educativos [7] para su desarrollo temático y para la realización 
de cursos basados en la información tratada y contrastada por los propios autores. 

Tal y como se presenta en su web, OpenCourseWare (OCW) es una plataforma de 
promoción del acceso libre y sin restricciones al conocimiento. Sus inicios se 
encuentran en abril del 2001, cuando el Massachussets Institute of Technology lanzó 
la iniciativa OCW-MIT a través de la cual se ofrece en abierto el material docente que 
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sus profesores utilizan en las enseñanzas. Esto supuso entonces la adhesión de 
organismos y universidades con proyectos propios en coordinación con OCW-MIT. 
En España se ha desarrollado OpenCourseWare – Universia el cual, mediante medios 
digitales y en abierto, promueve la difusión de recursos docentes estructurados en 
asignaturas. Este medio resulta idóneo para la diseminación de los objetos generados 
desde TAEE, máxime cuando el papel de OCW es servir no de repositorio de 
información sino de medio de acceso concentrado a cursos, asignaturas, artículos y 
demás documentos educativos. 

Respecto a los requisitos técnicos en materia de metadatos que acompañan a los 
objetos educativos, OCW utiliza un sistema sencillo de clasificación y etiquetado de 
objetos mediante el uso de unos pocos metadatos, por otro lado ya contemplados en la 
estructura de metadatos de TAEE. Por tanto, los metadatos originales relacionados con 
un objeto educativo TAEE exceden en número a los necesarios en la plataforma OCW. 
De hecho, para informar y direccionar un curso cualquiera, OCW requiere de la 
definición de contenido una cantidad pequeña de etiquetas, listadas a continuación.
<meta http-equiv=”Tipo de contenido” content="text/html; 
charset=iso-8859-1" /> 

 <meta content="Título del objeto educativo"
name="DC.title" /> 

<meta name="DC.creator" content="Autor1; Autor2" /> 

<meta name="description" content="Descripción del curso"
/>

<meta name="keywords" content="keyword1, keyword2, 
keyword3" /> 

Por tanto, y dada la brevedad de la definición del objeto educativo se requiere un 
proceso intermedio de adaptación de los metadatos TAEE, o mucho mejor, dado que 
de forma paralela se ha desarrollado su fichero homólogo en Dublin Core, basta evitar 
aquellas etiquetas innecesarias en OCW por mera supresión en el proceso de formación 
de dichos ficheros bajo estándar Dublin Core en el proceso de creación de fichero 
XML mediante el programa lanzadera. 

Parte del trabajo de situación de metadatos en el fichero es llevado a cabo por la 
propia plantilla en la que se basa el programa lanzadera. No sería necesario modificar 
código fuente alguno, sino únicamente la definición de aquellos campos válidos en la 
propia plantilla, con lo que la adaptación del sistema usado en el proyecto es 
totalmente válido por ambas vías alternativas. 

5. Implementación y diseminación en la plataforma e-SpacioUNED 

Entre los objetivos marcados en el presente proyecto, la incorporación de los 
contenidos educativos de TAEE en repositorios externos resulta muy adecuada para la 
diseminación y mejora del acceso a los mismos. Los repositorios externos son lugares 
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físicos distintos de los propios de TAEE para la gestión de los mismos en orden a su 
reutilización. En relación con este objetivo, la plataforma o repositorio digital 
institucional e-SpacioUNED resulta una herramienta muy completa para recoger, 
organizar, gestionar, dar acceso, difundir y asegurar la permanencia en el tiempo de 
cualquier contenido digital principalmente desarrollado con la promoción de la UNED. 

El citado repositorio hace uso de protocolos abiertos como condición que asegura 
la interoperabilidad y el intercambio y transferencia de contenidos. En este sentido, el 
repositorio es conforme con el protocolo OAI-PMH [8], lo cual significa que sus 
contenidos pueden incorporarse a redes de colecciones similares de todo el mundo y 
ser buscados por los agentes de Internet, como Google, Google Scholar, o servicios 
OAI como Oaister. 

Para la carga de contenidos, el repositorio utiliza un procedimiento consistente en 
la interacción de un interfaz web mediante el cual se procede a la carga controlada de 
los contenidos, también denominado proceso de “auto-archivo”. Dada la 
estructuración del repositorio en comunidades, es precisamente ésta la que otorgará 
permisos para la inclusión de contenidos en la misma en forma de colecciones. Para la 
implementación del repositorio se utiliza el programa Fedora como backend y la 
aplicación Fez como interfaz web de Fedora, siendo ambos software libre distribuidos 
con licencia pública. El modelo de objeto digital definido por Fedora soporta la 
expresión de muchos tipos de objetos digitales, incluyendo documentos con base 
textual como tesis, artículos o ponencias, imágenes, objetos de aprendizaje multimedia, 
etc. La visualización de estos contenidos se puede llevar a cabo en diferentes formatos 
(pdf , html o xml) incluyendo la posibilidad de operar sobre los mismos 
transformaciones dinámicas que ofrecen diferentes contextos. 

Por otra parte, dado que los contenidos TAEE se han estructurado de forma 
jerárquica por niveles de definición y composición, se adapta plenamente a la gestión 
de documentos que lleva a cabo e-Spacio dado que entre sus características se incluyen 
la organización de objetos en colecciones para soportar recolecciones selectivas de los 
proveedores de servicios OAI, la definición de relaciones bibliográficas entre objetos 
tales como “has part”/”is part of”, utilizadas en los estándares Dublin Core o IEEE-
LOM, la definición de relaciones semánticas entre recursos para registrar la relación 
entre objetos con una taxonomía externa, la modelización de una capa de red que 
enlaza recursos basándose en información contextual y la codificación jerárquíca 
natural de los objetos. 

Los metadatos utilizados en el repositorio se dividen en tres grandes grupos: 
administrativos para la gestión y relación entre objetos, técnicas que describen los 
formatos y características técnicas del objeto y definitorias con definiciones del 
contenido intelectual propio del documento en cuestión, proporcionando una colección 
de esquemas XSD que adaptan los metadatos codificados en XML para su 
visualización en formato HTML. 

Los metadatos que se utilizan para visualizar los contenidos de los metadatos de un 
objeto educativo sito en el repositorio, son una pequeña parte de los que se requieren 
para la carga del mismo. Como ejemplo, se muestra partes de código que definen lo 
indicado anteriormente: 
<META content=http://e-spacio.uned.es/fez/fez/view.php? 
pid = NºdeId name=DC.Identifier schema="URI"> 
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<META content="Título del objeto" name=DC.Title> 

<META content="Autor" name=DC.Creator> 

<META content=Temática name=DC.Subject> 

<META content="Reseña del contenido"name=DC.Description> 

<META content="Universidad " name=DC.Publisher> 

<META content=yyyy-MM-dd name=DC.Date> 

Por tanto, la adaptación requerida desde la colección de ficheros de metadatos 
TAEE resulta igual de factible que lo comentado anteriormente para sistemas OCW. 

6. Metaanálisis de los objetos educativos de TAEE 

En la actualidad, en el desarrollo del proyecto que este documento describe, se está 
procediendo a la elaboración del metaanálisis de los datos y metadatos generados 
desde TAEE. Este estudio exhaustivo de los contenidos, en la línea de los trabajos de 
metaanálisis realizados por SPDECE [9] tiene como objetivo la identificación de la 
trayectoria de TAEE a lo largo de estos 15 años y 8 congresos, en el ámbito de la 
docencia y la aplicación de la tecnología en la enseñanza de la electrónica.  

Asimismo, el interés por la realización del meta-análisis responde a la necesidad de 
conocer las organizaciones y organismos componentes de la red TAEE desde el punto 
de vista de las relaciones entre ellas. A partir de estos resultados, se analizarán aquellas 
organizaciones que sirven de nodo de conexión entre organizaciones pasarelas de 
conocimiento, además de identificar aquellas organizaciones que actúan como islas o 
terminales, con el fin de potenciar las relaciones de forma homogénea. De modo 
similar, se quiere conocer iguales relaciones entre las diferentes temáticas tratadas a lo 
largo de estos años desde puntos de vista como la evolución temática en  las 
investigaciones y estudios relacionados con la docencia de la electrónica, las 
convergencias y divergencias entre niveles ontológicos y las nuevas incorporaciones 
ontológicas en materia de tecnología a lo largo de estos años. 

Para ello, se dispone de herramientas tan conocidas como las hojas de cálculo, que 
prestan apoyo funcional a herramientas de análisis de redes sociales.La herramienta de 
análisis escogida es PAJEK [10], que actúa como software para el análisis y 
visualización de redes sociales, desarrollado por la Universidad de Liujbljana 
(Eslovenia). Se trata de un paquete de software libre para uso no comercial. En PAJEK 
se determinan quiénes son los actores sociales, el entorno y la temática empleada. Con 
estas variables PAJEK utiliza herramientas matemáticas basadas en teoría de grafos 
para establecer los nodos actuadores y las lineas o vínculos de relación entre dichas 
variables. 

Actualmente esta línea de investigación está en pleno proceso de elaboración, con 
lo que se espera que en próximas fechas se disponga de resultados, que podrán ser 
tenidos en cuenta en el desarrollo futuro de TAEE. 
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7.- Conclusiones 

A lo largo del documento se han mostrado las etapas de tratamiento que han sufrido 
los contenidos proporcionados por TAEE – Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de 
la Electrónica – a través de los congresos realizados hasta la fecha, con el objeto de 
llevar a cabo posteriores procesos de explotación de los mismos. Estos procesos de 
explotación se basan en la diseminación de los objetos educativos resultantes, su 
gestión y ubicación en repositorios externos, así como  el acceso a los mismos a 
través del desarrollo de la Web de TAEE. De forma adicional, los objetos educativos 
se proveerán de metadatos que permitan su definición, clasificación y estudio e 
investigación temática en el seno de TAEE mediante el desarrollo de meta-análisis. 
En el proceso de diseminación citado, los metadatos se emplearán en la definición y 
guía de carga, vía interfaz, de los objetos educativos en el repositorio institucional e-
Spacio de la UNED mediante el cual se potencia su reutilización y se favorece el 
empleo del conjunto de objetos educativos y metadatos para la creación de unidades 
para su difusión en repositorios OCW. 
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Resumen: La determinación de la calidad de objetos de aprendizajes es un 
desafío importante para los diferentes actores del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  En la actualidad, existen miles de repositorios y objetos de 
aprendizaje sobre diversas temáticas disponibles en la red.  Sin embargo, la 
calidad de estos recursos varía y su selección puede no ser una tarea fácil.  Este 
trabajo presenta una definición conceptual de un modelo para la evaluación de 
la calidad de objetos de aprendizaje orientada hacia la confección de un sistema 
recomendador que permita al usuario contar con una medida difusa para 
establecer el valor pedagógico de un recurso educativo. 

Palabras clave: Objetos de aprendizaje, calidad, repositorios, lógica difusa, 
Modelo MECOA. 

1.  Introducción 

La necesidad de contar con recursos de aprendizaje de calidad es una demanda en los 
ambientes educativos actuales.  El contar con mecanismos y estándares para 
determinar la calidad de un recurso de aprendizaje es determinante.  Los estándares, 
hasta ahora, más difundidos son los relacionados con los procesos de diseño, 
desarrollo y recuperación de objetos de aprendizaje; sin embargo, muy poco se ha 
trabajo lo que es el contenido mismo del objeto como elemento facilitador y promotor 
de experiencias de aprendizaje.  Se requiere que los recursos de aprendizaje, llámese 
objetos de aprendizaje (OA), que sean almacenados o recuperados de algún 
repositorio, contengan no solamente los aspectos técnicos dentro de los metadatos, 
sino también información acerca de las características de orden pedagógico de su 
contenido.  De forma que, al establecer una valoración sobre la calidad del OA, se 
vuelve pertinente su almacenamiento y eventual reutilización en propuestas 
educativas mediadas por recursos tecnológicos.  

Para lograr el establecimiento de un mecanismo que permita otorgar una medida de 
calidad para un objeto de aprendizaje, esta puede establecerse a partir  Modelo para la 
Evaluación de la Calidad de los Objetos de Aprendizaje (MECOA), el cual pueda 
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aplicarse perspectiva de diferentes actores del proceso de enseñanza y aprendizaje.  El 
mecanismo evaluador puede ser un elemento adicional de un repositorio de objetos de 
aprendizaje donde los usuarios no solamente obtengan o suministren los metadatos 
del objeto sino también que el usuario pueda, desde su posición de docente, 
estudiante, especialista o pedagogo, hacer una valoración del objeto.  Es decir, incluir 
en el repositorio información sobre la calidad pedagógica del objeto le facilite la tanto 
su recuperación y eventual reutilización.  Por tanto, el mecanismo propuesto ofrece 
evaluar o conocer de valoraciones pedagógicas de los recursos almacenados o por 
almacenarse, a partir de una serie de criterios pedagógicos presentes en el OA y desde 
la perspectiva de diferentes actores del proceso educativo.  Considerando la premisa 
de que los seres humanos al hacer valoraciones las hacemos de forma cualitativa y no 
cuantitativa.  El desafío que planea este mecanismo es el empleo de la lógica difusa 
para establecer la valoración de los rasgos de calidad en el MECOA. 

2. Una Definición de Objetos de Aprendizaje 

El desarrollo de recursos educativos a partir de la aparición de la computadora y del 
internet en ambientes educativos ha sido extenso.   Esta disponibilidad de recursos 
diversos, llámese software, aplicaciones multimedia, aplicaciones web, imágenes, 
entre otros, así como el surgimiento de los entornos virtuales de aprendizaje, ha 
demandado el surgimiento de estándares que permitan no solo el desarrollo de los 
mismos, sino también, del establecimiento de medidas y criterios de calidad para los 
diferentes momentos involucrados desde el proceso de diseño hasta su 
almacenamiento, recuperación y reutilización, según sea el caso [1].   

Desde el surgimiento mismo del aprendizaje basado en computadora, se pueden 
establecer diferentes conceptos de objetos de aprendizaje.  Se puede entonces tomar 
un concepto propuesto por Wiley [2], quién define el objeto de aprendizaje como una 
filosofía mas que como una tecnología, para lo cual establece la utilización de 
unidades mínimas de contenido que puedan ser reutilizables en diferentes en 
diferentes  entornos educativos.   Desde una perspectiva más técnica, la IEEE define 
los objetos de aprendizaje como una entidad que puede o no ser digital que en un 
entorno mediado por recursos tecnológicos puede utilizada, reutilizada o referenciada 
[3].  Por su parte Ossaandon agrega la característica de calidad a la definición de OAs 
al identificarlos como elementos autocontenidos de alta calidad que pueden ser 
reutilizados y combinados para atender necesidades de los estudiantes en tareas de 
aprendizaje [4]. 

Como se ha definido anteriormente, los objetos de aprendizaje se fundamentan en 
principios de calidad en su proceso de desarrollo; de igual forma, se evidencia la 
necesidad de identificar estándares de calidad para éstos objetos como recursos 
educativos en si mismos para que a partir de una evaluación multidimensional puedan 
ser reutilizables en determinado contexto.  De forma que, las mediciones que se 
produzcan sean almacenadas o recuperadas dentro de los metadatos del OA como 
información pertinente para su reutilización.   
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3.  Repositorios de Objetos de Aprendizaje 

Los repositorios de objetos de aprendizaje pueden ser definidos como los lugares, 
generalmente en la red, donde se pueden almacenar y recuperar objetos de 
aprendizaje.  Para que el almacenamiento de éstos sea posible, se deben completar 
información que permita eventualmente su recuperación para su utilización.   Para que 
el proceso de recuperación sea posible es necesario contar con la mayor cantidad de 
metadatos para de esa forma hacer posible la reutilización.  Downes plantea que 
existen dos criterios bajo los cuales un OA pueda ser agrupado o almacenado en un 
repositorio: por un lado, el planeamiento que tanto el objeto y sus metadatos estén 
almacenados en un mismo sistema y, por otro lado, el que dentro del repositorio se 
ubiquen únicamente los descriptores y en otro sistema se ubique el OA, requiriéndose 
dentro del primero una referencia a la ubicación física donde se encuentra el segundo.  
Este último puede ser otro sistema o repositorio [5].   

Independiente del criterio que se considere para el agrupamiento y almacenamiento 
del OA, la propuesta plantea la incorporación dentro del repositorio de un asistente 
que permita, que además de los metadatos del OA defina por el estándar para su 
almacenamiento en el repositorio, agregar al objeto los datos correspondientes a una 
evaluación en la cual pueda establecerse, desde la perspectiva de diferentes 
evaluadores, una valoración sobre su potencial pedagógico.  Esto implica: la 
posibilidad de evaluarlo al momento de almacenarlo, durante su recuperación o 
reutilización.   

Considerando que el acceso a los OAs es a través de la red mediante tareas de 
selección y búsqueda en repositorios.  Los criterios de búsqueda del OA permiten 
establecer la información correspondiente al tema y los contenidos del objeto, mientas 
que la selección incluye los objetivos declarados inicialmente para el objeto y la 
pertinencia del mismo en una nueva situación de aprendizaje para nuevos objetivos 
planteados, así como los requisitos técnicos a satisfacerse para asegurar su 
operatividad [5].   

Idealmente, un repositorio de objetos de aprendizaje debe incluir dentro de su 
estructura un mecanismo que permita establecer las características relacionadas con la 
pertinencia pedagógica de su utilización.  Para ello, se requiere contar con un sistema 
en correspondencia con criterios definidos muestre o permita emitir valoraciones 
multidimensionales desde las perspectivas de los potenciales usuarios que 
interactuaron o interactuarán con el OA.  Para ello, debe en primera instancia 
establecerse una definición de calidad que permita entonces determinar los 
parámetros bajo los cuales puede plantearse un modelo de evaluación para los OAs 
dentro de un determinado repositorio. 

4. Calidad de los Objetos de Aprendizaje 

Si bien es cierto que no existe una definición de calidad que sea universalmente 
aceptada, en un marco general, la calidad se relaciona con los niveles de conformidad 
o satisfacción de los clientes, es decir, la calidad es un punto importante para la 
aceptación y por ende para el éxito de un producto en el mercado.  En este contexto la 



331

calidad es específica a un producto y sus propiedades o características.  Bajo este 
contexto la calidad es percibida de diferente forma por cada actor o involucrado (sea 
éste cliente, productor, etc.) y son ellos quiénes fijan sus propios criterios de calidad 
[6].  Para establecer una definición de calidad de un OA, se puede identificar que el 
producto es el objeto mismo.   

Para Velásquez y sus colaboradores la calidad de un objeto de aprendizaje, al igual 
que otro producto de software con propósitos educativos, está determinada por el 
grado de cumplimiento de los requerimientos de usuario y el nivel de satisfacción de 
éste respecto del contenido y el contexto para en el cual fue desarrollado y resulta 
adecuado el OA [7].  El grado de satisfacción del usuario respecto de la calidad del de 
un objeto de aprendizaje puede establecerse a partir de un conjunto de 
especificaciones explicitas e implícitas.  Dentro de las especificaciones explicitas se 
ubican aquellas expresadas de forma consciente por el usuario mediante la 
declaración de sus necesidades; por ejemplo: la materia, tema, nivel de 
profundidad/especificidad, edad, entre otros aspectos.  Mientras que las implícitas, 
son definidas como aquellas que el usuario no expresa pero que son determinantes 
para su aprovechamiento académico del objeto e incluyen los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos característicos de cada individuo en un determinado ambiente 
de aprendizaje.   

La propuesta de la IEEE sobre el estándar LOM abreviatura para Learning Object 
Metadata, [5] establece que la calidad de un objeto de aprendizaje puede determinarse 
desde dos perspectivas: el proceso y el producto.  El proceso referido a los 
procedimientos y técnicas empleadas en el diseño y desarrollo del OAs.  El producto 
definido como los aspectos deseables del producto como ser: contenido y su 
estructuración, metadatos y, por supuesto, el potencial pedagógico.  Siendo, esta la 
propuesta de evaluación del objeto como un producto la que se hace mediante la 
modelo de evaluación que se planea. 

5.  Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje 

La evaluación de la calidad de objetos de aprendizaje como recurso pedagógico es 
una tarea en proceso, por lo que se están desarrollando propuestas encaminadas a 
definir un parámetro de valor que permita establecer una medida de calidad para un 
objeto de aprendizaje.  En general, la propuesta sobre posibles estándares para evaluar 
la calidad de los objetos de aprendizaje se ha orientado sobretodo los aspectos 
técnicos de su producción y operatividad, por lo que dimensión didáctico-pedagógica 
de su uso en un contexto de aprendizaje especifico.  Es decir, la evaluación de la 
calidad debe considerar además del objetivo, el contexto, el usuario, otros aspectos 
contenidos en el OA como recurso mediador que determinan el logro del aprendizaje.  
Entre las propuestas para evaluación de la calidad de los objetos de aprendizaje, se 
revisaran de forma general LORI, ACOAM-LOM y, MECOA. 
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5.1 LORI 

Las siglas LORI corresponden al nombre en ingles de Learning Object Review 
Instrument, es decir, es un Instrumento de Revisión del Objeto de Aprendizaje, que 
como su traducción lo indica es un instrumento utilizado para evaluar la calidad de 
recursos de educación virtual.  LORI es un formato en línea que consiste en una serie 
de rúbricas y escalas de medición y campos de comentarios para ayudar al usuario a 
seleccionar recursos de aprendizaje que satisfacen dichos parámetros.  LORI cubre 
nueve dimensiones de calidad: La calidad del contenido, su adecuación, la 
retroalimentación y adaptabilidad, la motivación, el diseño y presentación, usabilidad, 
accesibilidad, reusabilidad del OA además del cumplimiento de estándares. [9] [10].   

En LORI estas nueve dimensiones poseen rubros que son evaluados en una escala 
de 1 a 5 puntos, en la cual se establece que 5 es la calificación “más alta” y 1 la “más 
baja”, teniendo el evaluador la posibilidad de colocar una etiqueta de “no aplicable”, 
si considera que no esta capacitado o preparado para evaluar determinado dimensión 
o rubro [10].  Como sucede con cualquier otro instrumento para valorar la calidad de 
un recurso educativo, este no es si mismo determinante y sus resultados y 
confiabilidad dependen del contexto en el cual se evalúa, la subjetividad de la 
evaluación misma, el evaluador y su nivel de competencia o conocimiento sobre el 
tema y la aplicabilidad misma del instrumento [9].  

5.2  ACOAM-LOM 

Se emplea las siglas ACOAM-LOM para referirnos a la propuesta presentada por los 
especialistas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes México en Virtual 
Educa en la que plantean una propuesta sobre los “Aspectos de la Calidad de Objetos 
de Aprendizaje en el Metadato de LOM”.  Esta propuesta consiste en una 
modificación al estándar LOM de IEEE 14484.12.1 del 2002 en la cual se adicionan 
datos a los definidos en el estándar.  Esta propuesta amplia las características 
pedagógicas, incluye ergonómicas y estéticas [7].  Específicamente, se plantean un 
reacomodo de los ítems en correspondencia con las siete categorías propuestas y se 
incluyen además, en los aspectos referidos a calidad técnica: adaptabilidad; el 
contexto: estilo de aprendizaje; la calidad del contenido: certificación del elemento 
como un aspecto más detallado de la confiabilidad de la fuente, la extensión del 
contenido en el OA; elementos pedagógicos: numero de medios y ejemplos usados, el 
tipo de ejemplos considerados, manejo de experimentación y evaluación empleados, 
así como el tipo de evaluación y los aspectos concernientes al manejo de la 
colaboración y la relación.   

Como se indicó anteriormente, un elemento adicional que se incluye en los 
metadatos está relacionado con la calidad en aspectos estéticos y ergonómicos.  Este 
elemento se refiere a que el OA como un producto de software comparte una cantidad 
de atributos de sistemas y aplicaciones basados en Web, entre ellos se identifica: el 
uso adecuado de fuentes, colores, la adecuada proporcionalidad y disposición de los 
elementos (puntos de vista funcional y estético), así como la simetría y la consistencia 
en el acomodo de los elementos. [13].   
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5.4 MECOA 

El Modelo para la Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje – MECOA, se 
desarrolla en el Marco del Proyecto A8172 “Metodología y herramientas para la 
evaluación de la calidad de los recursos para teleaprendizaje en la formación de 
profesores”.  La propuesta metodológica para la construcción de indicadores de 
calidad para la evaluación de los OAs desde una perspectiva pedagógica se realiza 
tomando como punto de partida los procesos siguientes [14]: 
 El reconocimiento de las necesidades y las correlativas competencias propias de la 

formación docente caracterizadas por un predominio disciplinar, en el cual hay un 
predominio de tareas de enseñanza en menoscabo de las de aprendizaje y una 
marcada resistencia a cambios curriculares, así como la poca o inexistente 
formación en el uso de recursos de tecnológicos de comunicación e información.  

 La definición de los principios o valores pedagógicos de la formación docente.  En 
esta dimensión axiológica se identifican cuatro principios pedagógicos que se 
establecen como transversales en la formulación de indicadores.  Estos valores son: 
La autogestión, creatividad, significación y participación.  Desde esta perspectiva 
se consideran las competencia sus principios como propiedad de los sujetos por lo 
cual serán elementos sujetivos en el momento de la construcción del modelo de 
evaluación. 

 La definición de dimensiones y rasgos de los recursos de tele aprendizaje.  Estos se 
definen considerando los procesos anteriores y se evalúan desde la perspectiva 
estructura, competencia y el proceso de condición.  

 La integración de un esquema de medición y de indicadores de los recursos de tele 
aprendizaje con sus correspondientes rasgos. 
 
La propuesta metodológica para la construcción de indicadores de calidad para la 

evaluación de los OAs desde una perspectiva pedagógica en la que se incluyen seis 
indicadores: Contenido, representación, competencia, autogestión, significación y 
creatividad contenida en el objeto.  Cada uno de estos criterios está a su vez 
conformado por una serie de rasgos, los cuales pueden ser evaluados por cuatro 
actores: docente, estudiante, pedagogo o experto dependiendo del ámbito y del nivel 
de dominio de los aspectos del OA que se evalúen.   

Para poder definir una medida de calidad que permita encontrar el grado de 
membresía que determinada característica, -identificada con una etiqueta lingüística-, 
tiene con respecto a un rasgo determinado.  En este punto, se propone el empleo de la 
lógica difusa como un  mecanismo que posibilite, a los cuatro usuarios identificados, 
establecer el potencial pedagógico del objeto de aprendizaje.  Esta información se 
incorporará dentro de los metadatos del OA al momento de almacenarlo en un 
repositorio, o podrá estar disponible como una recomendación para el docente al 
momento de elegir un OA en la construcción de un curso.  
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6.  Lógica Difusa y MECOA 

La lógica difusa tiene vigencia en una propuesta de un modelo para el desarrollo de 
un sistema que pueda ofrecer recomendaciones multivaluadas sobre el potencial 
pedagógico de los OA al momento de almacenamiento o recuperarlo de un 
repositorio.  La lógica difusa ofrece al usuario (docente, estudiante, experto o 
pedagogo) un adjetivo “difuso” sobre el valor pedagógico del OA que le facilite la 
toma de decisiones al momento de almacenar o recuperar recursos de teleaprendizaje 
dentro de un repositorio.  Es decir, la lógica difusa aplicada al MECOA ofrece una 
estrategia que modela la forma en que trabaja el pensamiento humano a la hora de 
determinar las características de un objeto. 

6.1 Conceptos Básicos  

Las valoraciones pedagógicas de los recursos educativos no pueden asumir 
mediciones exactas debido a que estas deben responder a necesidades humanas y 
estas incluyen un margen de incertidumbre característica del mismo proceso de 
razonamiento humano.  La lógica difusa es una técnica, desarrollada por el profesor 
Lotfi Zadeh en el año 1965 [15], la cual permite la simulación del proceso de 
razonamiento humano. La lógica difusa descansa en la idea que en un instante dado, 
no es posible precisar el valor de una variable X, sino tan solo conocer el grado de 
pertenencia a cada uno de los conjuntos en que se han definido [16]. 

La lógica difusa es definida por Arrioja [15] como una tecnología de la inteligencia 
artificial que intenta utilizar valores que utilizamos los humanos para determinar el 
grado de pertenencia de un evento al conjunto de posibilidades.  Por su parte Rusell y 
Norwig [17] definen la lógica difusa como un método para el razonamiento de 
especificaciones lógicas que describen las pertenencias a los conjuntos difusos.  Por 
tanto, los conjuntos difusos pueden ser definidos como instrumentos para la 
especificación de un objeto que satisface una descripción vaga en una agrupación de 
miembros que no posee fronteras delimitadas. 

6.2  Variables Lingüísticas  

La definición del dominio de la variable con varios conjuntos difusos y la 
correspondiente interpretación semántica genera la variable lingüística, permitiendo 
así el cálculo de palabras.  En el caso del MECOA, se definen por ejemplo para el 
rasgo Información respecto al objetivo del indicador Contenido se definen cinco 
funciones de membresía (etiquetas lingüísticas) lo que permite cubrir todo el dominio 
definido para la variable lingüística (rasgo) la cual será operada mediante conjuntos 
difusos.  La superposición de las funciones de membresía reflejan la naturaleza 
imprecisa de los conceptos, por lo cual es importante considerar que los conceptos 
dependen del contexto [15][18].   

La forma de definir los conjuntos difusos sobre el dominio de una variable se 
denomina granulación.  La granulación resulta del agrupamiento en cluster o gránulos 
difusos con los objetos formando gránulos que comparten similitudes.   El 
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agrupamiento en el MECOA incluye la especificación del ámbito de la variable 
(general o específica) para el rasgo y, la tipología del evaluador. 

Tabla 1.  Mariz de iindicadores de calidad pedagógica del MECOA 

Indicador Rasgos 
Nombre Etiquetas lingüísticas 

Contenido 
  
  
  
  
  
  

Información 
respecto a 
objetivo  

Nula, Escasa, Suficiente-adecuada, Más que suficiente, 
Excesivo 

Tipología Conceptual, Procesual, Actitudinal 
Balance de los 
medios Nula, Deficiente, Regular, Adecuada, Saturada 
Objetivo Nulo, Implícito, Explícito 
Calidad de la 
información 

Superficial, Básica, Profunda, Simple, Compleja, Confusa, 
Clara 

Vigencia Caduca, Vigente, Actualizada 
Referencias Ausencia, Incompletas, Completas, Complementarias, 

Adecuadas 

Representación 
  
  

Articulación 
componentes  Aislada, Secuenciada, Integrada, Redundante, Saturada 
Iconicidad  Ambigua, Escasa, Simbólica, Fiel, Sobre-expuesta 
Forma Inadecuado-deforme, Uniforme, Atractivo –perceptible 

 
 
 
 

Competencia 
  
  
  

Nivel de logro Principiante, En desarrollo, Experto 
Resultado - Conocimientos, Habilidades, Actitudes, Valores, Mixto 
Proceso 
cognitivo 

Acceso información, Organización, Procesamiento, 
Aplicación, Meta-cognición 

Desarrolla 
competencia de 
mediación 
pedagógica 

Problemas de mediación, Problemas didácticos, Ejercicio 
de diseño, Ejercicio de ubicación en la ZDP, Ejercicios de 
aplicación 

Autogestión 
  

Seguridad Seguro, Confusa, Indiferente 
Iniciativa Trayectoria de navegación, Respuesta programadas, 

Solución de problemas, Términos de problemas o casos, 
Diseño cerrado del objeto 

 
 
 
 
Significación 
  
  
  

Motivación Interrogación, Caso a resolver, Prueba diagnóstica, 
Introducción a problemática, Ninguno 

Estructura 
conceptual 
reconocible 

Mapa conceptual, Índice o tabla de contenidos, 
Numeración o simbología de ordenamiento, Grafico o 
figura, Ninguno 

Generalización Ejemplos, Demostraciones, Aplicaciones, Interpretaciones, 
Ninguno 

Reto cognitivo Dificultad creciente, Profundización informativa, 
Predecibilidad (no reto) 

 
 

Creatividad 

Autoconocimien
to- proyección 

Reconocimiento de intereses, Generación de nuevas 
preguntas, Líneas derivadas de aplicación, Plantea retos, 
No contiene 

Elección entre 
alternativas de 
solución de 
problemas 

Permite plantear términos de problema, Provee 
alternativas de solución, Permite planteamiento de 
soluciones, Ofrece diversas alternativas de solución, No 
contiene planteamiento problemático,  
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6.3  Matriz de Indicadores Difusos 

Para cada uno de los indicadores definidos en el MECOA se ha establecido un 
conjunto de rasgos, y a cada uno de estos se le han establecido etiquetas lingüísticas 
que permitan a través del empleo de la lógica difusa determinar el grado de 
pertenencia que el OA tiene con respecto al rasgo que se está evaluando.  La tabla 1 
se presenta de forma general La matriz de indicadores difusos los cuales están 
organizados en criterios,  rasgos y etiquetas lingüísticas definidas para el modelo.   

6.4 Sistema de Inferencia Difuso 

El MECOA propone la construcción de un sistema de inferencia difuso en línea que 
este incorporado en un repositorio de objetos de aprendizaje cuya salida sean 
metadatos que ofrezcan una calificación global desde la perspectiva de los cuatro 
evaluadores identificados para los indicadores pedagógicos considerados.  El sistema 
de inferencia difuso esta conformado por cuatro elementos [19]: 
 Interfaz de fusificación. Transforma las variables de entrada en variables difusas.  
 Base de conocimientos. Contiene las reglas lingüísticas del control y la 

información referente a los rangos de variación de las variables de entrada y los 
conjuntos difusos asociados con sus respectivas funciones de membresía de las 
variables lingüísticas en el conjunto difuso. 

 Motor de inferencia. Realiza la tarea de calcular las variables de salida a partir de 
las variables de entrada, mediante las reglas del controlador y la inferencia difusa, 
entregando conjuntos difusos de salida.  

 Interfaz de defusificación. Es el resultado final del sistema difuso mediante una 
salida real que pueda ser de utilidad para evaluar la calidad del objeto 

7.  Conclusiones y Trabajos Futuros 

La relevancia y uso de los objetos de aprendizaje en los programas formación en línea 
para educación superior son cada vez mas frecuentes.  Es necesario entonces 
establecer un modelo que evalúe la calidad de los OA para que los estudiantes puedan 
alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos. 

La revisión bibliográfica desarrollada no muestra, a la fecha, la existencia de existe 
un estándar para evaluar la calidad de los objetos de aprendizaje; sin embargo, la 
propuesta de implementación del MECOA como un sistema recomendador de OAs 
dentro de un repositorio para medir la calidad del OA desde un enfoque pedagógico.  
La utilización de la lógica difusa en la valoración de las características o rasgos dentro 
del modelo supone la generación de un sistema que pueda satisfacer la consulta 
planteada por el usuario acerca del objeto seleccionado. 
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Resumen. Este artículo presenta un modelo de grupo que usa el concepto de
“comunidad  de  aprendizaje”  como  base  para  la  creación  de  objetos  de
aprendizaje. Se propone con este modelo una evolución en la relación de los
actores involucrados en el  proceso de enseñanza-aprendizaje. Este trabajo se
centra en extender el modelo de grupo de PLOD, una metodología colaborativa
para el desarrollo de objetos de aprendizaje presentada previamente, a través de
diagramas para la estructura organizativa, diagramas de tareas y diagramas de
colaboración. Para facilitar la apreciación su impacto se analiza cómo cumple el
modelo con los elementos requeridos para lograr un aprendizaje colaborativo
efectivo  en  comunidad.  Se  concluye  que  la  introducción  del  concepto  de
“comunidad” en los ambientes de desarrollo de objetos de aprendizaje involucra
hablar no sólo de colaboración para la creación de los mismos sino de “co-
aprendizaje” entre los actores involucrados en dicho proceso.

Palabras clave: Comunidad de aprendizaje, objeto de aprendizaje, aprendizaje
colaborativo, interdependencia positiva.

1   Introducción
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Este  “co-aprendizaje”  �(�� ����� � ��� �"��"���� �	� � �� � ��"���	�	 � ������� �#�� � ���
�����	������������	�"�����"���������������	�	���������)��������#���������������������

���"����	����������������������	��������������	�����������!�����	����������"�"������

	�����������������	�����������������*����������!��	���������"������� ������ sentido
una comunidad de aprendizaje será un grupo de personas enfocadas a alcanzar una
meta educativa a través del uso y el desarrollo colaborativo de OAs.
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La  construcción  colaborativa  de  OAs  es  una  actividad  que  involucra  la
participación  de  diferentes  actores,  quienes  idealmente  integran  un  grupo
interdisciplinario;  conformado  por  diseñadores  gráficos,  docentes,  diseñadores
instruccionales y programadores. En la actualidad se cuenta con diversas herramientas
para  la  producción  de  objetos  (ver,  por  ejemplo,  �+�� �,�� ��-�� y  existen  varias
metodologías que establecen las fases de desarrollo de los OAs (entre otras, ��,�$��.�$�

���$���)������+�� sin embargo, existe poca documentación que describa como se da la
colaboración entre los actores involucrados en el proceso de desarrollo de OAs y qué
beneficios  se  obtienen  a  partir  de  dichas  colaboraciones.  Este  trabajo  se  basa  en
PLOD  (Participatory  Learning  Object  Design)  una  metodología  colaborativa
(planteada previamente en [15]) para el desarrollo de OAs, y que establece claramente
tanto las  fases  como los  roles  involucrados en dicho proceso.  PLOD sugiere  una
participación  activa  del  estudiante  en  la  producción  de  OAs  y  sostiene  que  el
instructor puede adquirir el rol de diseñador instruccional y el estudiante o aprendiz el
rol de productor del objeto. Esta asignación de roles implica que el estudiante aprende
no solamente el tema incluido en el objeto (contenido del objeto) sino que a través del
proceso de construcción colaborativa de un OA es capaz de reafirmar y transmitir el
conocimiento adquirido.

El presente artículo describe cómo es el modelo de grupo de PLOD, detallando la
participación  de  los  diferentes  actores,  las  tareas  asignadas  a  cada  actor  y  las
interrelaciones  que  van  a  aparecer  entre  ellos  a  la  hora  de  realizar  las  tareas.  La
finalidad de este modelo de grupo es demostrar que el desarrollo colaborativo de los
objetos por parte del instructor y los aprendices genera una comunidad de aprendizaje
enfocada a la meta establecida, y que a partir de las interacciones que se establecen en
las diferentes fases de construcción del OA se logra un aprendizaje en comunidad o
co-aprendizaje. En la siguiente sección se describen algunos de los modelos existentes
para la creación de OAs resaltando los aspectos de colaboración y cooperación para el
desarrollo  de  los  mismos.  La  Sección  3  describe  la  importancia  de  aprender  en
comunidad y como se logra un aprendizaje colaborativo efectivo siendo parte de una
comunidad de aprendizaje. En la Sección 4 presentamos a detalle el modelo de grupo
propuesto definiendo las actividades  de los  actores  involucrados en el  proceso de
construcción de los OAs, haciendo énfasis en las colaboraciones y analizando el tipo
de interdependencias encontradas en dichas colaboraciones. La Sección 5 detalla las
implicaciones  e  importancia  del  modelo  propuesto  y  finalmente  en  la  Sección  6
elaboramos algunas conclusiones y propuestas de trabajo a futuro.

2   Trabajos relacionados

A  continuación  se  presentan algunos  de  los  trabajos  que  tratan  aspectos  de
colaboración para el desarrollo de OAs y que son relevantes para el desarrollo del
modelo de grupo de PLOD.

MACOBA (A Methodology for Design Collaborative Learning Objects���/���� una
metodología para la producción colaborativa de OAs colaborativos. Esta metodología
propone el uso de patrones de aprendizaje colaborativos (CLP) para generar los OAs.
Se basa en las fases del modelo clásico del desarrollo de software. Para cada fase se
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tienen identificados diversos patrones y es el diseñador instruccional (profesor) el que
decide que patrón usar. La principal aportación de MACOBA al proceso de desarrollo
de OAs es la incorporación de patrones de aprendizaje colaborativos como una buena
práctica para alcanzar un aprendizaje colaborativo efectivo.

En� ��0�� �� describe el desarrollo de OAs basado en los principios de diseño de
software  orientado  a  objetos.  Los  creadores  de  los  objetos  son  los  estudiantes
participantes en el  curso introductorio de ingeniería de software.  Cada lección del
curso  fue  descompuesta  en  OAs  que  había  que  desarrollar  siguiendo  el  proceso
incremental de desarrollo de software orientado a objetos. El estudio concluye que a
pesar  de  que  se  lograron  desarrollar  OAs  técnicamente  correctos  a  partir  de  la
colaboración y el trabajo en equipo, desde el punto de vista pedagógico faltó incluir
teoría  de  diseño  instruccional  para  producir  OAs  que  faciliten  efectivamente  el
aprendizaje.
 ���0��se presenta LODE (Learning Objects Discussion Environment) un prototipo

de un ambiente colaborativo para compartir experiencias pedagógicas con los OAs.
LODE  permite  crear  nuevos  OAs,  reelaborar  OAs  a  través  del  reuso,  definir
conexiones entre OAs, discutir  aspectos pedagógicos así  como buscar  y recuperar
materiales.  Cada  OA  tiene  dos  foros  asociados,  donde  el  autor  y  los  usuarios
interesados  pueden,  respectivamente,  intercambiar  información  sobre  el  OA
correspondiente. LODE establece así la construcción de comunidades de aprendizaje
de profesores, ya que a partir de las interacciones que tiene cada profesor con el autor
del  OA  en  cuestión,  obtiene  no  sólo  un  mejor  entendimiento  de  la  intención
pedagógica, propuesta educativa, fortalezas y debilidades del autor del OA sino de su
propia actividad de enseñanza.

ECOA (Elaboración colaborativa de Objetos de Aprendizaje�������� un modelo que
incorpora  diferentes  clases  de  interdependencias  positivas  y  esquemas basados en
roles  con  el  fin  de  lograr  una  mayor  interacción  entre  los  integrantes  del  grupo
encargado de la producción de los OAs. Esta construcción se hace en cuatro etapas:
creación de OAs, revisión, discusión y consenso. En el artículo se establecen roles
específicos  con responsabilidades  por  rol.  Al  finalizar  la  actividad,  los  profesores
desarrollan  OAs  (construcción  de  objetos)  y  aprenden  a  crear  OAs  de  manera
colectiva (construcción del conocimiento).

Cada uno de los trabajos mencionados en esta sección subrayan en mayor o menor
grado la importancia del desarrollo colaborativo de los OAs ya sea por un grupo de
profesores  o  por  un  grupo interdisciplinario  sin  embargo,  poco  se  habla  sobre  la
aportación al proceso enseñanza-aprendizaje que hace una comunidad de aprendizaje
enfocada a la construcción de OAs. En este sentido este artículo propone que una
comunidad de aprendizaje de este tipo permite a sus integrantes desarrollar tanto sus
capacidades  intrapersonales  como  ��������������� ���/�� ya que  aprenden no sólo a
partir  de  su  propia  participación  sino  también  de  la  colaboración  entre  pares,
compartiendo conocimientos y experiencias y ayudándose mutuamente para mejorar
la efectividad pedagógica del co-aprendizaje.
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3   Aprendiendo en comunidad

La tecnología ha venido a impactar positivamente el proceso enseñanza-aprendizaje;
ahora es común encontrar a grupos (instructores y alumnos) interactuando no sólo en
forma presencial sino a través de ambientes virtuales de aprendizaje. La interacción
de  los  miembros  de  esta  comunidad  de  aprendizaje  requiere  de  reglas  claras  de
colaboración, de participación y de convivencia que permitan lograr la meta en común
que  es  el  aprendizaje,  independientemente  de  los  estilos  de  aprendizaje,  metas  y
expectativas  individuales.  La  idea  es  que  los  miembros  de  esta  comunidad  con
diferentes niveles de experiencia,  logren acoplarse de tal manera que alcancen sus
objetivos de aprendizaje a partir de un trabajo en conjunto y de una alta interacción
entre  los  integrantes  del  grupo.  Las  comunidades  de  aprendizaje  parten  de  un
principio de aprendizaje  	���!���� ���/�� Este principio establece que el aprendizaje
depende  principalmente  de  las  interacciones  entre  personas  y  de  la  construcción
conjunta de significados. Un modo de desarrollar el diálogo reflexivo es a través de
grupos interactivos. En estos grupos se estimula el cambio de roles, unas veces se
enseña y otras se aprende del otro. 

1�2������������������� cinco elementos imprescindibles que se deben dar en la
colaboración para que el aprendizaje tenga lugar de manera efectiva: 

Interdependencia positiva, todos los miembros deben estar y sentirse vinculados
con el resto de integrantes de su grupo.  Responsabilidad individual, el compromiso
individual de cada participante es importante para lograr las tareas grupales y aportar
con  su  parte  dentro  del  grupo.  Interacciones  estimulantes,  debe  estimularse  y
mantenerse la  motivación dentro del  grupo para obtener  un objetivo  común.  Uso
adecuado  de  las  habilidades  sociales,  la  comunicación  dentro  de  un  grupo  de
personas  es  muy  importante.  Reflexión  de  grupo,  reflexionar  en  conjunto  y
retroalimentar al resto de los integrantes es importante para planificar y comenzar una
nueva actividad de la mejor forma posible.

Existen diferentes tipos de interdependencias positivas ���$�������� de las cuales se
describen en nuestro modelo. La  interdependencia del objetivo, se logra cuando los
integrantes del grupo tienen objetivos claramente definidos. Si todos los integrantes
del grupo reciben una recompensa en común, el grupo tiene una interdependencia de
la recompensa. En la interdependencia por roles, cada integrante del grupo necesita
completar  la  actividad en conjunto.  La  interdependencia de identidad,  que ocurre
cuando  un  grupo se  identifica  por  su   nombre,  frase  o  símbolo.  El  grupo tendrá
interdependencia  de  tarea si  cada  integrante  del  grupo  tiene  tareas  individuales
asignadas que son piezas fundamentales para lograr la actividad colaborativa. 

La  atención  se  centra  ahora  en  la  dinámica  interactiva  de  co-construcción  del
conocimiento  entre  los  miembros  de  la  comunidad  de  aprendizaje.  Desde  esta
perspectiva,  los  alumnos  deben  participar  activamente  en  el  desarrollo  de  su
conocimiento de un modo autorregulado y autónomo, y el profesor debe contar con
las herramientas para crear las condiciones instruccionales necesarias que faciliten
esto. Es decir, se requiere de recursos tecnológicos y materiales educativos adecuados
para soportar la colaboración y el aprendizaje entre los participantes de un proceso de
enseñanza-aprendizaje. Un recurso de aprendizaje muy usado en la actualidad es el
OA, este tipo de recursos puede ser construido a través de herramientas colaborativas
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de  desarrollo  permitiendo  que  los  miembros  de  un  grupo  aprendan  y  colaboren
efectivamente  a  partir  de  la  generación  y  uso  de  los  OAs  en  comunidad.  Una
propuesta  en  este  sentido  es  PLOD,  una  metodología  colaborativa  para  la
construcción de OAs. En la  siguiente sección se da un panorama general  de esta
metodología, y se propone un modelo de grupo para PLOD, detallando los roles, las
tareas y las interdependencias que se requieren para lograr a través de la construcción
colaborativa de OAs un aprendizaje efectivo en comunidad.

4   Modelo PLOD

En ��.���� propuso PLOD, un modelo en el cual el facilitador y los estudiantes están
organizados en equipos de trabajo colaborativo para desarrollar OAs. Los principales
roles y actividades involucradas en esta metodología son: 

• Diseñador: Es el rol del facilitador, quien define el diseño instruccional a ser
usado en la creación de los OAs y evalúa el contenido y la utilidad de los
OAs creados por el desarrollador. 

• Desarrollador: Es el rol jugado por los aprendices que crean los OAs y los
autoevalúan. 

• Co-evaluadores:  Aquellos  aprendices  que  evalúan  y  usan  los  OAs
producidos por los desarrolladores. 

En PLOD se presentan a los OAs como recursos compuestos de objetos digitales
(OD), objetos de contenido (OC) o una combinación de ambos. PLOD se construyó a
partir  de  una  adecuación  del  modelo  de  diseño  instruccional  espiral  con  la  idea
principal de desarrollar OAs en un ciclo continuo de evaluación y diseño. Este ciclo
es iterativo, lo que implica que los OAs se mejoran en cada ciclo. Las fases de PLOD
son: Análisis, durante esta fase el diseñador establece los objetivos de aprendizaje y
define los OAs que se ajusten a esas metas de aprendizaje.  Diseño,  en esta etapa
existe interacción entre el diseñador y el desarrollador en el sentido de que el OA
documentado por el diseñador será asignado para su construcción a un desarrollador
en particular. La producción del objeto se completa en la fase de desarrollo, en esta
etapa se da una fuerte interacción entre los desarrolladores del OA. La distribución de
materiales al resto de la comunidad se hace en la fase de liberación. Durante la fase
de  evaluación, se califica la calidad del objeto en cuanto a contenido y forma. La
retroalimentación es  una  subfase  incluida  en la  evaluación que  permite  a  los  co-
evaluadores enviar comentarios al desarrollador sobre el objeto en cuestión. Como se
puede apreciar, en estas últimas tres fases hay una interacción fuerte debido a que
todos los actores involucrados en el proceso de construcción de OAs están presentes. 
 ����.�� ���	���������	�"3����	������	���������������"�������	�����������������

������#����������������������������������"���"������!� de PLOD. 

4.1   Modelo de grupo de PLOD

Para especificar formalmente un sistema es necesario partir de un modelo conceptual
del  mismo  que  describa  los  elementos  importantes  que  en  él  aparecen.
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Tradicionalmente es el modelo de usuario el que se usa para representar las distintas
tareas  que  un  usuario puede realizar  en un  �����"�$ ���� embargo  en  un  ambiente
colaborativo  donde  varios  usuarios  comparten  el  mismo  escenario,  el  modelo  de
usuario  debe  extenderse  a  un  modelo  de  grupo  para  incluir  aspectos  sociales  y
organizativos  de  las  actividades  que  realizan  los  usuarios.  Particularmente  para
PLOD, se desarrolló un modelo de grupo que permite modelar el comportamiento de
sus usuarios, analizar la participación de los mismos y describir las interrelaciones
que van a aparecer entre ellos a la hora de realizar tareas en conjunto. Este modelo de
grupo se desarrolló a partir de una identificación previa de roles y tareas junto con la
identificación de las interacciones entre dichos usuarios. La descripción produce así
tres diagramas: un diagrama de estructura organizativa, un diagrama de tareas y un
diagrama  de  colaboración.  Estos  diagramas,  propuestos  en  ��(� para  modelar  la
colaboración  entre  los  participantes  de  un  sistema  cooperativo,  representan  una
aportación importante para las propuestas de desarrollo colaborativo de OAs porque
son  mecanismos que posibilitan el  análisis  de la  estructura  y  del  comportamiento
grupal ya que se toma en cuenta quienes son los actores y de que manera participan,
cómo  se  organizan  y  que  roles  desempeñan.  Además  de  que  permiten  modelar
fácilmente  la  interacción  entre  los  usuarios  indicando  como  se  interrelacionan  y
colaboran para llevar a cabo la construcción del OA. En esta sección se describen a
detalle cada uno de los diagramas usados para representar el  modelo de grupo de
PLOD.

4.2   Diagrama para la estructura organizativa

El  diagrama  para  la  estructura  organizativa  (DEO)  de  los  actores  de  un  sistema,
representa  como  se  organizan  los  actores  del  sistema  y  como  se  relacionan  (en
términos  estructurales)  para  construir  los  grupos  y  jerarquías,  y  que  roles
desempeñan. La Fig. 1 muestra el DEO de PLOD. 
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Fig. 1. Diagrama de la Estructura Organizativa de PLOD.

Este diagrama presenta los actores involucrados en el proceso de desarrollo de los
OAs  y  los  roles  que  adquieren  dentro  de  la  comunidad.  También  se  muestra  la
estructura jerárquica de los roles principales. Como se puede apreciar, por ejemplo, el
facilitador que pertenece al grupo de facilitadores puede actuar como diseñador y/o
como evaluador. En el caso de los aprendices algunos actuarán como desarrolladores
y otros como evaluadores. 

4.3   Diagrama de Tareas

El diagrama de tareas (DT) en general detalla las actividades que deben realizarse en
un sistema y que actor es el responsable de llevarla a cabo. Concretamente tiene en
cuenta la interacción de cada actor con el sistema. La Tabla 1 describe las principales
tareas en PLOD y quien es el responsable de realizar cada una de ellas.

Tabla 1.  Tareas de PLOD.

Tarea Rol
Diseño instruccional Diseñador instruccional
Def. de OAs por tema Diseñador instruccional
Visualizar OA Facilitador, aprendices
Evaluar OAs Evaluador  principal,  desarrollador

principal y coevaluador
Llenar metadatos Diseñador  instruccional,  desarrollador

principal
Buscar ODs Desarrolladores
Generar OCs Desarrolladores
Desarrollar OAs Desarrolladores

Como se observa en el  DT de PLOD, algunas actividades  son individuales;  es
decir, asignadas a un sólo actor, por ejemplo, el diseño instruccional o buscar ODs,
mientras que otras tareas son asignadas a un grupo de actores como el llenado de
metadatos o la evaluación del OA.

4.4   Diagrama de colaboración

El diagrama de colaboración  (DC) representa las interacciones que existen entre los
actores de un sistema a través del mismo. Un DC representa las colaboraciones que
tienen lugar entre los participantes de un sistema organizados como se muestra en el
DEO. La Fig. 2 muestra el DC de PLOD, en este diagrama se detallan cada una de las
colaboraciones que se dan entre los diferentes actores de PLOD a través del envío y
recepción de mensajes. 
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Fig. 2. Diagrama de colaboración de PLOD.

Por ejemplo, la figura muestra que el desarrollador principal recibe dos mensajes y
envía uno. El  primer mensaje que recibe es  recibir_desaprobación se  lo  envió el
evaluador principal y le indica que el OA que envió a evaluación no fue aprobado y
que  deberá  retrabajarlo.  El  segundo  mensaje  que  recibe  es  revisar_opinión,  este
mensaje fue enviado por el grupo de co-evaluadores y le indica que su OA ya fue
evaluado y deberá revisar la evaluación que hizo cada uno de los co-evaluadores. El
mensaje  que  el  desarrollador  principal  envía  a  los  desarrolladores  es
enviar_para_retrabajo y significa que el OA deberá ser retrabajado.

5 Implicaciones e importancia del modelo
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�����	������ �El  modelo  de  grupo  de  PLOD  permite  que  cada  miembro  de  la
comunidad adquiera un  compromiso individual debido a que conoce claramente sus
responsabilidades dentro de la comunidad. Debido a que se intercambian recursos,
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información y materiales se produce una interacción estimulante. Tanto el diseñador
como los desarrolladores utilizan sus habilidades personales y sociales no sólo para la
producción colaborativa de los objetos sino para interactuar entre ellos. Finalmente
con la fases de evaluación y retroalimentación se logra una valoración regular de la
efectividad de la comunidad con la finalidad de mejorar su trabajo.

Dado  que  se  cumplen  con  las  condiciones  requeridas  para  lograr  un  trabajo
colaborativo funcional ���6������$ podemos decir que el modelo de grupo de PLOD
permite  la  co-construcción  del  conocimiento,  logrando  a  través  del  desarrollo
colaborativo efectivo de OAs un sentido de comunidad.

6   Conclusiones y trabajo a futuro

En este artículo hemos presentado el modelo de grupo de PLOD, el cual proporciona
un marco  de  trabajo  para  comunidades  de  aprendizaje  que  desarrollan  OAs.  Este
modelo además de detallar los roles definidos, las tareas asignadas a cada rol y las
interacciones  entre  roles  a  través  de  los  diagramas  de  estructura  organizativa,  de
tareas y de colaboración respectivamente; define interdependencias positivas tanto de
objetivo, como de tareas y de roles logrando con esto una vinculación más efectiva
entre los miembros de la comunidad. Cuando la actividad ha terminado, el estudiante
ha aprendido a través de la construcción colaborativa de OAs a generar conocimiento
en  y  para  la  comunidad.  Tomando  como  base  la metáfora  de  comunidad  de
aprendizaje para la construcción de los OAs se concluye que hay una evolución en la
relación de los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El rol
del aprendiz cambia en el sentido de que se vuelve más activo, social, autodigirido y
creador de contenido. La forma de interacción entre los miembros de la comunidad se
transforma porque ahora se tiene un sentido de pertenencia y de compromiso grupal.
La interrelación entre facilitador y aprendiz cambia,  ya que no existe diferencia a
nivel de autoridad, tanto facilitador como aprendices pueden dar aportes rompiendo
las estructuras tradicionales de autoridad. El instructor se convierte en un facilitador
del conocimiento y en un moderador de las interacciones y finalmente el ambiente de
aprendizaje se vuelve propicio para lograr el co-aprendizaje.

Es importante resaltar que la colaboración entre los involucrados en el proceso de
construcción de los OAs será efectiva siempre y cuando se tenga la disposición y las
habilidades personales requeridas para trabajar en grupo.

Como trabajo a futuro se ha planteado realizar experimentaciones con el objetivo
de probar la metodología de grupo propuesta y mejorarla. Asimismo se realizarán las
modificaciones pertinentes al prototipo que ya se tiene de PLOD para que cumpla con
los requisitos funcionales que permitirán convertirlo en una herramienta de desarrollo
de objetos que apoye el co-aprendizaje.
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1 Introduction

In the last decade, personalization has emerged as a strong trend for information
technologies, having a direct impact on education technologies. Personalization
is the process of modifying elements from a given environment in order to better
suit the needs of a particular user. In order to achieve personalization both
an adaptive capability and adaptability are required. The difference between
these two concepts is explained [1,2] as follows: adaptive capability refers to
the capacity to modify elements according to predefined parameters and rules;
adaptability refers to the possibility of allowing a user to modify the elements
through his own decisions. In other words adaptive capability reacts mainly by
itself to the environment, adaptability takes place only when a user decides to
makes a modification. We will refer to both concepts and to the methods, models,
tools and techniques developed from them as adaptive technologies. Adaptive
technologies vary in granularity and flexibility, this generates a great amount of
possible adaptations which is reflected upon a vast discussion [3,2,4,5,6,7] that
focuses on the types of adaptations that exist, the elements that may be adapted,
the sources of information for adaptation, the interaction of such adaptations
and the dimensions in which to categorize them. A key topic in this discussion
are the information sources, in order to perform a usefull adaptation, a context
(i.e. information to adapt to) is required, this information is obtained from user
profiles, environment variables, events and usage patterns, among others.
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This paper establishes a clear relation between types of adaptation and the
sources of inforamtion that are or can be used for such adaptations. Section 2
will describe the possible adaption types for education technology, section 3 will
review information sources focusing on student profiles, section 4 will present
a study case where adaptation types and information sources are combined to
create an adaptive applicaction, section 5 will conlclude and show future work.

2 Adaptability of a learning scenario

A learning scenario is the integration of several elements to create an environ-
ment where learning takes place. In order to make a learning scenario adaptable
and adaptive capable, its elements need to be adapted. From the discussion
of adaptability three criteria have been chosen which help better organize and
understand the possibilities of adaptation for a learning scenario: Adaptable el-
ements, type of adaptation and source of information. The use of the criteria
generates a more complete and contextualized definition of adaptations giving
a better understanding of what composes an adaptation and how they may be
used. By matching one criterion with another thourgh a structured approach
it is easier to observe how a series of elements, modifications and information
interact to form a complete adaptation. We now describe the first two criterions,
the third criterion will be explained in section 4.

2.1 Adaptable elements of learning scenarios

Adaptable elements vary in granularity and composition, elements can be simple
indivual entities or complex groupings of other elements, each kind of element has
its own specific attributes which are subject to modification. The most relevant
elements are: text, which as described by [1] integrates attributes such as font,
size, color and dynamic capabilities; multimedia [8] which on the other hand is
subject to modifications in video, audio, illumination and duration; links, which
according to [3] are text or multimedia with hypermedia attributes; content,
as defined by [9] is text and media grouped inside a learning activity, object
or service; metadata as in [10] describes content, a learning activity, a LO or
LS, examples include most IMS specifications such as Content Package (CP),
Leaner Information Package (LIP) and Common Cartridge (CC); prerequisites
which are requirements used in order to regulate access through conditions for
a learning activity, object or service; objectives [10]which are the formulation
of the expected outcome of the instruction in terms of acquired knowledge and
competencies specified in activities and in learning flows respectively; activity
[11] referred to as a group of elements with different granularity, such as a LO
or LS that are a part of a learning flow; roles, which are used to assign per-
missions, privileges and behaviors to users; evaluations as specified on IMS QTI
[12] which can be altered for instance in its duration or difficulty level; learning
service [13,14] which is a self contained independent service that can be reused
for learning activities, that enable integration of the learning objects and other
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learning resources; learning flows (LF) which are categorized into LF unrestricted
links with hypermedia[15] for example wiki pages, LF based on hierarchy such
as IMS Simple Sequence structures [16], and LF based on graph such as IMS
Learning Design [17]; adaptable processes such as complex learning process [18]
which is the result of the dynamic and unanticipated integration of diverse ped-
agogical approaches in a learning process, based on the collaboration between
instructors and learners; and finally environment conditions [19] i.e. admin rules,
download permissions and bandwidth.

2.2 Types of adaptation for adaptable elements

Types of adaptation have various degrees of granularity and are not exclusive
between themseves, in fact it is rather common to run across elements that are
personalized using different types of adaptation. The second criterion is the type
of adaptation that may be performed on adaptable elements, this explains how
the elements are altered to achieve personalization.

Among the most used types of adaptation six types have been selected: Pre-
sentation adaptaion, [1,7] refers to the way the element is adapted generally in
its interface such as color, size, and number of images among others. Navigation
adaptation, as explained by [20], occurs when the elements are links and the
adaptation occurs in the way in which they are accessed. Some examples include
hot keys and shortcuts for specific users, as well as a particular organization of
information and link generation. Time adaptation, a modification in the duration
of an element such as a quiz or an activity, also the triggering of events depend-
ing on time such as weekly assignments. Order adaptation, takes place when
the element is adapted in its chronological organization and sequence; [10]this
affects mainly simple structures [3]. State adaptation, used when the element is
adapted in a particular stage of a process, for instance, in design a stage. This
type depends on the moment when the adaptation occurs [21,11]. Process or
Behavior adaptation [21], the adaptation where a process is modified, usually
during runtime. Process adaptation takes place in complex structures.

2.3 Evolution of element type of adaptation in learning scenarios

It is important to understand how the two first criteria behave through time,
since this allows the prediction of future adaptations, for this reason we ob-
serve in temporal scope the evolution of learning technologies. [13] identified
four stages of e-learning technology evolution. A combination of the established
criteria and the learning evolution stages improves our perception of direction
in which both adaptive and learning technologies converge. Evolution stages of
learning technologies denote an increasing degree of complexity and integration
as time passes by; the same can be said for adaptive technologies. Even though
there are some exceptions, learning technologies evolution stages tend to be cu-
mulative. New stages require more complex adaptations and the incorporation
of simple older ones; this is achieved through the modification of the elements
and processes created at the latest stage of evolution. The first evolution stage
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is made of simple web applications and html content, with very limited inter-
activity and used mostly for presentation; it is, for all purpose, unstructured.
Specifications and standards focus on modularization and the creation of Learn-
ing Object Metadata [22]. Adaptation at this stage can be performed in basic
elements, such as text, metadata, multimedia, content, and learning flow un-
restricted links, but not in structures since it doesn’t contemplate them. The
second stage involves the formatting of content and its metadata, so it can be
exchanged between applications, i.e. made portable, and personalized in basic
aspects for user profiles, this is done through specifications such as IMS Learner
Information Package (LIP) [23], IMS Quiz and Test Interoperability (QTI), IMS
Common Cartridge (CC), IMS E-Portfolio (EP) and IMS Content Package (CP),
in this stage structures based on hierarchy for activities can be defined, the IMS
Simple Sequence (SS) specification is commonly used for this purpose. Since
simple structures can be found at this stage, we use adaptations on learning flow
based on hierarchy, which can be adapted in order as well as presentation and
navigation. The third stage focuses on flexible processes where roles and profiles
are used to create personalization at the design stage through the use of spe-
cific learning scenarios, learning scenarios are more flexible and adaptable than
hierarchical structures such as IMS SS, and IMS Learning Design (LD) is the
specification used to create learning scenarios. IMS LD presents a learning flow
based on graphs; it is highly structured and with some restriction can adapted
in the aspects of its predecessors and also in state dimension allowing person-
alization of activities a particular part of the process for instance the design.
The fourth stage focuses in complex learning processes and has the following
characteristics: learning services, pedagogical diversity, transactional model, dy-
namic and unanticipated composition as well as service availability. It lacks a
rigid structure, making it more flexible that IMS LD, this means that it can
be adapted as a learning flow based on graph with little restrictions of state
i.e. during runtime making it ideal for process or behavior adaptations. Each
stage can be personalized only to some extent, yet all four stages have common
grounds where adaptation can be achieved, table 1 shows what types adaptation
take place in which elements and in which evolution stage.

3 User profile as information sources for adaptation in
learning scenarios

The third criterion are the information sources, since the goal is personalization,
most of the information used for adaptation comes from users profiles. Yet the
are other information sources that are not in the user profile for instance the
environment. Since sources are different in nature, so is the data, for this reason
and because of the great value this data represents, specialized tools have been
develope to acquire reliable data which can be processed into relevant informa-
tion. The tools have been organized into 3 categories. The first category is tests,
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Fig. 1. Element adaptaion in learning scenarios, through the evolution of learning
technologies

these are used mainly to detect congnitive skills, personality types and learning
styles. Many of these tests detect not only one, but several aspects of a user
profile, for instance the Structure of Intelligence theory (SOI) [24], which is one
of the most commonly used tests for user profilling, detects 120 cognitive skills
as well as 3 learning styles (figural semantic and symbolic) using three dimen-
sions operations products and content. The following tests have been grouped
according to main detection goal.

Tests used to detect cognitive skills [25] include the following: Ball Aptitude
Battery (BAB), the Multiple Intelligence (MI) theory, Comprehensive Ability
Battery (CAB),General Aptitude Test Battery (GATB), Armed Services Vo-
cational Aptitude Battery (ASVAB), the Ekstrom and French, Kit of Factor-
Referenced Cognitive Tests, Structures of Intelligence (SOI) and the Group Em-
bedded Figures Test (GEFT). Tests used to detect personality type which is the
way in which a user interacts with his environment and other people include: The
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Apter’s reversal theory of motivational
styles, the Motivational Style Profile (MSP) and related assessment tools, Jack-
son’s Learning Styles Profiler (LSP). Test used to the detect the most relevant
learning style models (i.e. the way the user learns v.g. visual, symbolic, aural, ki-
netic among others) [26] include the following: Gregorc’s Mind Styles Model and
Style Delineator, The Dunn and Dunn model and instruments of learning styles,
Kolb’s Learning Style Inventory (LSI), Honey and Mumford’s Learning Styles
Questionnaire (LSQ), Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI), Allinson
and Hayes’ Cognitive Style Index (CSI), Entwistle’s Approaches and Study Skills
Inventory for Students (ASSIST), Vermunt’s framework for classifying learning
styles and his Inventory of Learning Styles (ILS), Sternberg’s theory of think-
ing styles and his Thinking Styles Inventory (TSI). Knowledge understood as
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semantic information stored by the user through episodic memory [27] include
representation structures such as controlled vocabularies, taxonomies, hierarchi-
cal structures, mental maps, concept networks and ontologies among others, that
are particular to a specific domain and rely heavily on memorization. Tests for
knowledge usually measure episodic memory and the structures used for its or-
ganization. These tests collect user traits that can be used to better understand
how the user will react to certain stimulus, and therefore which environments
will help reduce his learning curve and enhance the quality of such learning.

Interaction tools which focus mainly on the observation of variables in the
environment and the user through a period of time; this allows the detection
of patterns and behaviors. System/application usage [28,7] and environment in-
formation are collected through these tools. System/application Usage are the
qualities of a behavior in a particular situation, number of errors, error rate,
time to complete a task, proportion/quality of tasks achieved, interaction pat-
terns, learning time/rate, and/or subjective evaluations. Environment informa-
tion refers to the collective information from every user and system that may
determine key factors such as available bandwidth, [5].
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Information stated or given by the user which cannot not be obtained through
any available tool, such as user background i.e. user evidence of learning processes
that is kept and organized for instance in a portfolio, IMS provides a specification
IMS ePortfolio [29] which seeks to generate a common ground where portfolios
may be used by different LMS; cognitive models which are the learning model
used by a student such as behaviorism or constructivism and their particular
techniques and methodologies [30,31,32]; the users geographical or virtual loca-
tion which can provide important information that can be used to determine
time, language, cultural context, temperature, illumination and other location
specific conditions [33]; or any other information that has already been obtained
through a previous experience and requires no actual test or interactive process
to identify it. Not all information sources are useful for every type of adaptation,
table 3 shows the common use of information sources according to specific types
of adaptation. Through this analysis it becomes simple to map what information
is required in order to perform basic adaptations.

4 e-Cycle: An adaptative system of educational content

Adaptive learning seeks personalization with the goal of stimulating student
learning through three main actors: the learner, the teacher, and the learning
scenario design by a field expert also called adaptation engine[2]. The following
study case demonstartes the combination of content(adaptable elements), pre-
sentation and navigations (type adaptation) and user learning styles as well as
knowledge representation (information sources).

A group of computer science students developed an adaptative system of
educational content called e-Cycle. e-Cycle focuses on the adaptation of learnig
scenarios based on each of the student’s learning style obtained through SOI
tests, the system allows the student to choose in an assisted way, what kind of
navigation to use in order to explore the educational content, which is part of
an ontolgy, allowing in this way the different navigations of the related concepts
through presentations adapted to the SOI learning styles (figural, symbolic or
semantic). The adaptable elements in the learning scenarios generated by e-Cycle
are the educational contents, which use two types of adaptation: presentation,
by changing the content between images for figural, graph semantic and text for
symbolic, depending on the user’s learning style; and navigation, by checking
both the location of contents accessed whithin the ontology and the user profile
to enable specific browsing paths.

There is a large amount of information concerning recycling culture, yet such
information is not organizedand nor adaptable by itself, for this reason the or-
ganization of this information important, because it will transform information
into knowledge which can be easily distributed and related creating an network
of knowledge. In order to organize such information an ontology was developed
which allows the extraction of information. e-Cycle is an intelligent engine for
the deployment of educational content over a specific domain of knowledge (i.e.
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recycling culture) which adapts to a student’s profile using a knowledge repre-
sentation model. In figure 2 a representation of the semantic web model used in
e-Cycle is made. In the upper part a representation of the ontolgy is shown which
relates the asociated concepts with: 1) the students cognitve profile obtained
from SOI —i.e. cognitive skills, operations, learning styles and procedures–, 2)
the categorization of the type of documents which contain the educational con-
tent, 3) the concepts that refer to recycling culture. On the middle part the
metadata necessary in order to acces web content can be seen. In the inferior
part, the different available resources are presented. It should be mentioned that
for the developement of e-Cycle the process of conection between the ontology
and the web resources as well as the meta documentation of such resources had
to be done manually, in the future such process shall be automated.
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Fig. 2. Modelo Web Semántico de e-Cycle

5 Conclusions

This work has presented a review of the available types of adaptations and the
information sources used for such adaptations, it has also established a clear
relation as to how this two aspects relate to each other. A study case where
an implementation of such concepts was achieved has been presented. Systems
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involving more complex adaptation a being developed and shall be analyzed and
presented in future work.
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Abstract. Complex Learning Processes (CLP) are the result of the dy-
namic and unanticipated integration of mixed pedagogies and resources,
which facilitate learning in rich and personalized pedagogical environ-
ments. CLP consider factors such as the complexity and duration of the
learning task, the degree of autonomy of the learner and the constant
design and control of the learning process. But their execution carries
with implications such as dealing with long-lived learning activities and
finishing activities without accomplishing their learning objectives.
Advanced Transactional Models (ATM) relax some of the basic ACID
transaction properties so applications may handle in a reliable way, sev-
eral types of long-lived activities. In this paper, we propose a three level
transaction support implementation based on ATM for an EML execu-
tion engine focused on CLP, with the purpose to deal with the diverse
types of learning activities, including long-lived activities and compensa-
tion activities for those performed activities unable to reach their learning
objectives.

Keywords: New Generations of educational technologies, Web applica-
tions and services enhanced learning architecture, advanced transactional
models for EML engines.

1 Introduction

E-Learning Systems evolution has offered an enchanced set of characteristics and
flexibility to the learning process, starting from simple static Web contents, and
moving to the standardization of learning objects, giving place to the creation
of EMLs able to fully describe learning scenarios.

EMLs [1,2] represent an important approximation to integrate diverse ed-
ucative aspects, allowing the design and implementation of spaces and activities
supported by Information and Communication Technologies. With EMLs it is
possible to integrate, under a learning process, personalized educative material
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for each student —v.gr. activities, services, resources, objectives, evaluations,
profiles—, promoting the active participation of the student with his learning
process.

At first, EMLs were thought only for E-Learning Systems containing all the
resources the learning scenario will need guaranteeing their availability. But as
the employed resources evolved, such systems are not able to sustitute them in
an easy and transparent way, and furthermore, to provide a rich and diverse ped-
agogical experience for the learner, E-Learning Systems must implement a vast
amount of applications —v.gr. Moodle4 forum, wiki, assignment, chat, choice,
glossary, lesson, quiz, resource, survey, workshop and other modules; or LAMS5

chat, forum, multiple choice, noticeboard, notebook, question and answer, sur-
vey, voting and other activities—, making even bigger the just mentioned issue.
To aboard this issue, the next stage of EMLs integrates distributed web services
and has to deal with the orchestration of them, making necessary transactional
support.

For many years applications to support certain classes of business proce-
dures (“transactions”) have been developed using transaction management fa-
cilities within Transaction Processing monitors and/or Database Management
software. From the initial centralised style of working, such application software
has increasingly enabled the distribution of transaction based applications across
a number of computer platforms. Transaction based applications typically ex-
hibit important characteristics of robustness and support for “atomic” properties
of the transaction [3]. Also, because of the long-run nature of some learning ac-
tivities and the possible failure of achievement of the learning objectives of a
learning activity, a simple transactional model is not enough, and an ATM is
needed.

The objective of this paper is to propose an implementation of transactional
support for fourth stage EML engines. The rest of this paper is structured as
follows: section two presents the four stage evolution of e-learning systems; after
that, section three proposes the set of characteristics a fourth stage execution
engine should have; section four shows an overview of transactions and presents
a set of ATMs; section 5 suggests an implementation of ATMs in EML engines
through three different levels with some examples, ending with some conclusions.

2 Evolution of E-Learning Systems

E-Learning systems have been transcendental in the advance of traditional edu-
cational models. Learning technologies have evolved through different stages [4],
each one with a meaningfull progress for the design and display of pedagogical
content, increasing functionality, semantic information and flexibility to support
the different and complex pedagogical environments.

First Stage— This stage is portrayed by the development and deployment
of Web contents. Generally, they are simple applications (e.g. text files, HTML
4 http://www.moodle.org
5 http://www.lamsinternational.com
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pages, and multimedia resources). The interest here is in the standardization
of learning objects to be used in the learning process. Objects are simple in-
structional contents that can be deployed for learning (e.g. lessons, articles, task
assignments, etc.). These objects lack of mechanisms to build learning processes,
which are reduced to a sequential itinerary through contents.

Second Stage— In this stage the interest moves to the management, lo-
cation and retrieval of contents. The way to deploy contents is improved and
personalized according to the learner, as provided by IMS Learning Information
Package Specification (LIP) [5]. Technologies for the evaluation and tracking of
the learner are developed, as IMS Question & Test Interoperability Specification
(QTI) [6]. Incipiently there is a chance for the exchange of learning resources
among applications through interoperability facilities as IMS Content Packaging
[7]. In the pedagogical domain, there is the possibility to design learning pro-
cesses that are found on basic predefined structures with a sequential, hierarchi-
cal style. This is usually achieved by using IMS Simple Sequencing Specification
[8].

Third Stage— The search for greater flexibility and reusability is posed
here. Interoperability architectures for learning management applications are in-
troduced. A significant example is the Sharable Content Object Reference Model
(SCORM) [9]. Some initial efforts can be noticed to bring these technologies
closer to a greater didactic flexibility. For instance, the proposal of Integrated
E-Learning, developed by the Open University of the Nederlands, provides a
vision of E-Learning Systems that support learning processes with pedagogical
diversity. These interests are also approached by person-centered e-learning pat-
terns. A step forward is taken from a pedagogical perspective, since it is possible
to personalize contents and interactions of learners with their learning process,
based upon scenarios, activities, roles and profiles, by using IMS-LD [10]. These
structures can be predefined by the instructional designer prior to execution.

Fourth Stage— This stage focuses in Complex Learning Processes (CLP),
which facilitate learning in rich and personalized pedagogical environments. A
CLP [11,12] is the result of the dynamic and unanticipated integration of mixed
pedagogies and resources, and based upon the collaboration of instructors and
learners. From a constructivist viewpoint, CLP recognize that learning is an
active process, which is built upon experiences that are achieved by entwining
contents, context, and educational objectives into a learning process. Such com-
plexity depends on three main factors: (1) the complexity of the learning task
per se, which is influenced by the multidisciplinary character of the subject of
learning, the duration of the learning process, and the diversity of pedagogical
approaches that may be applied; (2) the degree of autonomy of the learner, when
it comes to selecting the learning targets, topics, and expected results; and (3)
the design and control of the process after the learning goals have been estab-
lished. This responsibility can be shared among learners and the instructor, and
consists in planning and selecting the activities and outcome products.

Inside a CLP environment, there is a great variety of resources and services
in which learners can access to achieve the learning objectives, some of them
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have a direct implication on learning itself —learning services and resources—;
others allow to generate spaces for the development of collective competences —
communitiy services and resources—; and others show the activity students carry
out in the learning environment —context services and resources—. Some ex-
amples for each category are: (1) Learning services and resources: Virtual labs,
tutorials, simulators, educative contents, assessment systems, search systems,
software with particular educative objectives v.g. programming environments,
design environments, math and statistics tools, business games, and others. (2)
Community services and resources: Collaborative tools, communication services,
forums, distribution lists, coordination tools, shared agendas, repositories for
group work or document management and others. (3) Context services and re-
sources: Tutoring services, digital library services, university services, and others.

Some of these services may be recovered and deployed locally, and other
may be executed in a distributed way, based in a Service-Oriented-Architecture
[13], also allowing the integration of new resources and services to the learning
process. The Learning Process Execution and Composition Language (LPCEL)
and the Web Applications and Services Enhanced Learning Architecture (see
Fig. 1) are the first approach to this stage. In this proposed architecture, the
learning scenario is designed with the Learning Process Editor and executed
in the Learning Process Engine, which through semantic web services such as
WSDL and WADL communicates with the Learning Services Bus where the
Learning Web Services are plugged in. User interface must be Web 2.0-enabled
and communication is made through an API WS-Access. Interoperability with
other Learning Management Systems such as Moodle or LAMS can be achieved
by Wrap ad-hocs. Next, a characterization of the fourth stage EML engines is
provided.
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Fig. 1. Web Applications and Services Enhanced Learning Architecture
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3 A New Generation of EML Engines

Fourth stage EML engines in order to provide support for CLP, must be able
to manage, execute and control the EML characteristics defined by [11]: (1)
pedagogical diversity: EMLs must be able to guide the composition, execution
and control of the learning process including various pedagogical mixings and
levels of complexity; (2) learning flow description: EMLs need to be expressive
enough to specify complex and dynamic structures (e.g. activities, dependences,
rules, contents, roles, scenarios and participants); (3) dynamic and unanticipated
composition: in some cases the initial specification of a learning process must be
redefined and changed as of the collaboration and negotiation of learners and
instructors, usually done in the run time, but the state of the learning process
achieved at that point must not be missed; (4) separation of learning process
and service: EMLs must contain detailed information to enable the dynamic
and run-time access to the required services, i.e. semantic interoperability; (5)
learning service availability and containment: suitable descriptions of resources
and services are needed to maintain required availability that do not rely on
self-containment, with the aim of not losing a chance for the further evolution,
substitution and integration of other resources and services; and (6) transaction
support: EMLs must be provided with operational transaction support to execute
a learning process with the possibility to implement long-run activities.

Taking workflow theory [3] as an starting point, a fourth stage EML engine
is the basic learning flow management control software responsible for process
creation and deletion, control of the activity scheduling within a learning pro-
cess and interaction with application tools or learners and faculty staff, providing
the necessary support for the previously mentioned characteristics. EML engines
must provide facilities to handle: (1) interpretation of the process definition; (2)
control of process instances as creation, activation, suspension, termination; (3)
navigation between process activities as sequential or parallel operations, dead-
line scheduling, interpretation of workflow relevant data and others; (4) sign-on
and sign-off of specific participants; (5) identification of workitems for user at-
tention and an interface to support user interactions; (6) maintenance of learning
flow control data and learning flow relevant data, passing learning flow relevant
data to/from applications or users; (7) an interface to invoke external applica-
tions and services, and link any learning flow relevant data; and (8) supervisory
actions for control, administration and audit purposes.

In workflows, many of these features are often handled by the means of
implementing an Advanced Transaction Model(ATM) to ensure correctness and
reliability. When this is the case they are called Transactional Workflows. In
such a workflow, the process activities are mapped to constituent transactions
of an advanced transaction supported by an ATM, and control flow is defined
as dependencies between transactional steps. An extra control layer in terms
of dependencies is added to ATM to provide functionality to the transactions
running in large-scale distributed information systems environment. But it is
necessary to remark transactional features from only a small part of a large-scale
workflow application. Workflow requirements either exceed, or significantly differ
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from those of Advanced Transactional Models in terms of modeling, coordination
and run-time requirements. So it is definetely useful to incorporate transactional
semantics such as recovery, relaxed atomicity and isolation to ensure reliable
workflow executions. Nevertheless, to view a workflow as an ATM, or to use
existing ATMs to completely model workflows would be inappropiate [14] .

In the next section, the suitable ATMs for fourth stage EML engines will be
presented.

4 Advanced Transactional Models

A transaction [15] is a consistent and reliable computational unit, which executes
from an initial consistent state and finishes its execution in an final consistent
state, i.e. a transaction is a collection of actions which make a consistent transfor-
mation of the states of a system. To achieve this, transactions exhibit the ACID
properties [16]: (1) Atomiticity: A transaction is executed completely (commits)
or the final effect is as it has never been executed (aborts); (2) Consistency: The
code of the transaction should guarantee that if applied to a consistent state of
the data it should bring the data to a new consistent state; (3) Isolation: The
execution of concurrent transactions accessing common data should be equiv-
alent to a serial execution of them; (4) Durability: The effects of a committed
transaction should be preserved even in the advent of failures.

To guarantee the execution of a learning flow in EML engines, it is necessary
for them to provide transaction support through Advanced Transacion Mod-
els(ATMs) to relax the basic ACID transaction properties. Nowadays, there are
several ATMs summarized in [17] that could be suitable for the new generation
of EML engines like Nested transactions, SAGAS, Open nested transactions,
Flexible transactions, ConTracts, S-Transactions, the DOM Transaction Model
and Multi-coloured transactions. A comparison between these ATMs is made in
Table 1, showing the general purpose of each ATM, the ACID property they
relax and a short description of them.

Considering the learning environment characteristics, it is also neccesary to
mark the difference between a learning flow activity and a workflow activity.
Workflow activities are executed and when the transaction fails it is due solely
to a software or hardware problem, such as unavailability of resources, incorrect
input formats, internal application failures, et.al. [18]. On learning flow activities,
when a transaction fails can be due also because the learner did not achieved the
activity objectives, even though the activity was completed, i.e. a grade below
the minimum to pass a test, a correction of a stakeholder in a project, et.al. So
EML engines need to provide the ways to deal with learning flow compensation
activities to achieve the learning objectives of each task.
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Table 1. Advanced Transactional Models

5 Advanced Transactional Models for Complex Learning
Processes

So, why is the comparison made in Table 1 about the different ATMs? Because
each learning activity is different and may require a certain ACID property not to
be relaxed, or may have some specific requirements not suitable for every ATM.
So it is not enough for an engine to have an ATM implemented, consequently the
engine must support different ATMs so different learning activities may perform
their transactions based on different ATM models. In general, the proposal is to
manage three transactional levels (see Fig. 2) in EML engines:

1. Process: The general ATM used at the top level of the CLP, specifically
on LPCEL, the <Complex-Learning-Process> element. An ATM focused on
long-lived activities is suitable for this level.

2. Activity or subprocess: The most critical transactional level in terms of
learning. By choosing the right ATM for each learning activity, a contribution
to the achievement of the learning objectives —which are the base of the
CLP on LPCEL— is made by the means of providing the right learning
flow structure and behavior to the learner. Different ATMs can be used
on different activities and structures, e.g. ConTracts may be used on the
<Complex-Component> elements involving <Sequence>, <doWhile> and
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Fig. 2. Transactional Levels

<While> elements or activities following a behaviorism approach, meanwhile
S-Transactions can be used for <Complex-Component> elements with the
<Switch> and <Split> elements or activities following a constructivism
approach.

3. Resource: This level occurs at the <Resources> element on LPCEL. The
main matter is about state and stateless services. With stateless services a
simple transactional model preserving all the ACID properties can be used,
meanwhile with state services the transactional model to use is up to the
kind of resource.

In other words, suppose Alice and Bob are enrolled in a course. The whole
course can be viewed as transaction with many subtransactions (learning ac-
tivities) and because the course would last a considerable amount of time, it
is a long-lived activity with partial results where Open nested transactions can
be used as the Process level ATM. But then, what happens when the profes-
sor wants his students to develop certain skills which can be better obtained
through a behaviorism approach, where a sequence of tasks must be completed
in a certain order until each task is fully completed in an everything or nothing
basis? A ConTract ATM for the Activity level must be implemented for it. And
then, when it is time for a collaborative activity with a constructivism approach,
where Alice and Bob need to be working together with partial deliverables to
achieve a certain objective, the S-Transactions model is more suitable. And fi-
nally, each task has associated resources to it, some of them could be simple
stateless services which can be handled by the Activity level ATM or perhaps
by a simple transactional model with all the ACID properties, but others may
need complex interaction with state services, if this is the case, a different ATM
may be implemented depending on the kind of resource.
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6 Conclusions

In this paper, several ATMs have been studied, each one intended for a different
purpose, but any of them have been applied to the learning technologies field,
where the user interaction plays a very important role and the vast and diverse
activities may not be suitable for a single ATM to handle. However, these ATMs
represent an starting point with vast options to merge transactions with learning
technologies in order to execute in a reliable way long-lived activities.

Learning activities are vast and diverse. They employ different methods and
psychological approaches, so it would be rigid to execute all of them under a
single transaction model, which would lead to not achieve the learning objectives
they are intended to, resulting in technology being an obstacle rather than a
booster.
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Abstract. Several Workflow Control Patterns (WCP) have been identi-
fied with the aim of delineating the fundamental requirements that arise
during business process modelling on a recurring basis and to describe
them in an imperative way. IMS LD, LAMS and LPCEL are Educational
Modelling Languages (EML) which can be used to describe a learning
process, but they depict different degrees of expressiveness to represent
learning flows. In this paper, we present an evaluation of the expressive-
ness of these languages based over the analysis of different WCP includ-
ing Basic Control Flow, Advanced Branching and Synchronization, and
Iteration; outlining the learning process design issues.

Keywords: Educational Modelling Languages, expressiveness of EMLs
based on Workflow Control Patterns.

1 Introduction

Computer-aided design and execution of learning activities try to describe a
learning experience from the point of view of the tasks that participants have
to realize and the learning resources involved. That sort of design activities are
generally known as learning design (LD), which aims at taking prescriptions
from instructional design theory plus examples of best practices and applying
them for defining learning courses ready to be run on the computer [1].

Educational Modelling Languages (EML) [2,3] represent an important ap-
proximation to integrate diverse educational aspects, allowing the design and
implementation of spaces and activities supported by Information and Commu-
nication Technologies (ICT). With EML it is possible to integrate, under a learn-
ing process, personalized educational material for each student —i.e. activities,
resources, objectives, evaluations, profiles—, promoting the active participation
of the students with their learning process. Also, these languages are based in
the creation of learning scenarios inside a Unit of Learning (UoL). The different
elements implicated in the learning experience —i.e. roles, objectives, results,
activities, resources and services—, are modeled in these units along with the
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organization mechanisms and coordination of the learning experience —i.e. ac-
tivity structures, assignment of the activity structures to roles and rules which
determine the material display—. To represent a learning environment under
different complexity levels and mixing didactic techniques, it is necessary for
the EML to be expressive enough to specify complex activity structures, depen-
dences, rules, contents, roles, and participants, which can interact to achieve the
learning objectives. These structures allow the building of learning flows.

The objective of this paper is to evaluate the expressiveness of EMLs to
represent learning structures (i.e. learning scenarios, UoL or learning flows), in
particular IMS LD, LAMS and LPCEL. Such evaluation is realized over the
analysis of different Workflow Control Patterns (WCP) [4] and the expressive-
ness of EMLs to represent those structures. The rest of this paper is structured
as follows: section 2 presents the WCP; after that, section 3 presents EML char-
acteristics, section 4 identifies learning process design issues related to learning
flows, and section 5 relates the WCP with EMLs to end with some conclusions.

2 Workflow Control Patterns

Workflows are defined on the ICT field by the Workflow Management Coalition
as “The computerised facilitation or automation of a business process” [5]. Work-
flow Management Systems (WMS) have become gradually a key technology for
business process automation, providing great support for organizational aspects,
user interface, monitoring, accounting, simulation, distribution and heterogene-
ity [6]. When designing a WMS, there are two core components needed to think
about: The Workflow Engine and the Workflow Language.

The Workflow Engine [5] is the basic workflow management control software
responsible for process creation and deletion, control of the activity scheduling
within an operational process and interaction with application tools or human
resources. It also provides the run time execution environment for a workflow
instance and is responsible for the runtime control environment. Typically a
Workflow Engine provides facilities to handle: (1) interpretation of the process
definition; (2) control of process instances as creation, activation, suspension, ter-
mination; (3) navigation between process activities as sequential or parallel oper-
ations, deadline scheduling, interpretation of workflow relevant data and others;
(4) sign-on and sign-off of specific participants; (5) identification of workitems
for user attention and an interface to support user interactions; (6) maintenance
of workflow control data and workflow relevant data, passing workflow relevant
data to/from applications or users; (7) an interface to invoke external applica-
tions and link any workflow relevant data; and (8) supervisory actions for control,
administration and audit purposes.

Workflow Languages define the process flow by a Modeling Language (ML),
generally an XML notation representing the activity dependencies. Also, WCP
[4] have been identified with the aim of delineating the fundamental requirements
that arise during business process modelling on a recurring basis and to describe
them in an imperative way. So far, 43 WCP have been identified classified in Ba-



370

sic Control Flow, Advanced Branching and Synchronization, Multiple Instance,
State Based, Cancelation and Force Completion, Iteration, Termination, Trigger
and Disclaimer. A comprehensive description of a workflow process also requires
consideration of the data perspective. With this in mind, another 40 patterns in
the data perspective have been identified.

Learning flows range from basic activity structures such as sequence, parallel,
loops, split and union; up to more complex structures such as multiple choice and
multiple union. The EML evaluation in this paper focuses on 10 WCP including
all the Basic Control Flow Patterns and some of the Advanced Branching and
Synchronization and the Iteration Patterns, because of their capability to repre-
sent the most common learning scenarios. Further work can be done to analyze
the rest of the patterns.

Basic Control Flow patterns capture elementary aspects of process control,
namely: (1) Sequence: an activity in a workflow process is enabled after the
completion of a preceding activity in the same process; (2) Parallel Split: the
divergence of a branch into two or more parallel branches each of which execute
concurrently; (3) Synchronization: the convergence of two or more branches into
a single subsequent branch such that the thread of control is passed to the
subsequent branch when all input branches have been enabled; (4) Exclusive
Choice: the divergence of a branch into two or more branches, such that when
the incoming branch is enabled, the thread of control is immediately passed
to precisely one of the outgoing branches based on the outcome of a logical
expression associated with the branch; and (5) Simple Merge: the convergence
of two or more branches into a single subsequent branch. Each time an incoming
branch is enabled, results in the thread of control being passed to the subsequent
branch.

Advanced Branching and Synchronization patterns characterise more com-
plex branching and merging concepts. Although relatively commonplace in prac-
tice, these patterns are often not directly supported or even able to be repre-
sented in many commercial offerings. The patterns of this category included in
the evaluation are: (1) Multi-Choice: the divergence of a branch into two or
more branches, such that when the incoming branch is enabled, the thread of
control is passed to one or more of the outgoing branches based on the outcome
of distinct logical expressions associated with each of the branches; (2) Struc-
tured Synchronizing Merge: the convergence of two or more branches (which
diverged earlier in the process at a uniquely identifiable point) into a single
subsequent branch, such that the thread of control is passed to the subsequent
branch when each active incoming branch has been enabled; (3) Multi-Merge:
the convergence of two or more branches into a single subsequent branch. Each
enablement of an incoming branch results in the thread of control being passed
to the subsequent branch; and (4) Structured Discriminator: the convergence of
two or more branches into a single subsequent branch following a corresponding
divergence earlier in the process model. The thread of control is passed to the
subsequent branch when the first incoming branch has been enabled. Subsequent
times incoming branches that are enabled do not result in the thread of control
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being passed on. Finally the discriminator construct is reset when all incoming
branches have been enabled.

Iteration patterns deal with capturing repetitive behaviour in a workflow.
Structured Loop is the Iteration pattern included in the evaluation, and it is
described as the ability to execute an activity or sub-process repeatedly. The
loop has either a pre-test or post-test condition associated with it that is either
evaluated at the beginning or end of the loop to determine whether it should
continue. The looping structure has a single entry and a single exit point.

3 Characteristics of Design, Execution and Control of
EML

An EML is a semantic information model and binding, describing the content
and process within a UoL from a pedagogical perspective in order to support
reuse and interoperability [3]. The temporal order in which the various learning
activities unfold in a UoL is called learning flow [1].

Koper defines a number of requirements for EMLs, which are: formalization,
pedagogical flexibility, explicitly typed learning objects, completeness, repro-
ducibility, personalization, medium neutrality, interoperability and sustainabil-
ity, compatibility, reusability and life cycle [2]. And due to the complexity levels
and the vast didactic techniques, EMLs need to support Complex Learning Pro-
cess (CLP) learning flows.

A CLP [7,8] is the result of the dynamic and unanticipated integration of
mixed pedagogies and resources, and based upon the collaboration of instructors
and learners, within a learning process. From a constructivist viewpoint, CLP
recognize that learning is an active process, which is built upon experiences that
are achieved by entwining contents, context, and educational objectives into a
learning process. Such complexity depends on three main factors: (1) the com-
plexity of the learning task per se, which is influenced by the multidisciplinary
character of the subject of learning, the duration of the learning process, and
the diversity of pedagogical approaches that may be applied; (2) the degree of
autonomy of the learner, when it comes to selecting the learning targets, topics,
and expected results; and (3) the design and control of the process after the
learning goals have been established. This responsibility can be shared among
learners and the instructor, and consists in planning and selecting the activities
and outcome products.

The learning flow of a CLP consists in the composition of complex struc-
tures, which are formed by different building blocks (e.g. activities, resources,
roles, dependences, restrictions, etc.). These elements interact in a complex and
collaborative manner to achieve the learning objectives. Moreover, the compo-
sition of such structures cannot be fixed or programmed in design time, but on
a dynamic and unanticipated basis. In some cases, the initial form of a CLP
must be adapted and redefined as the collaboration of learners and instructors
changes. This is usually done in the run time, without missing the achieved state
of the learning process.
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A New Characterization of EMLs

In order to provide CLP support, new characteristics have been defined by [7]: (1)
pedagogical diversity: EMLs must be able to guide the composition, execution
and control of the learning process including various pedagogical mixings and
levels of complexity; (2) learning flow description: EMLs need to be expressive
enough to specify complex and dynamic structures (e.g. activities, dependences,
rules, contents, roles, scenarios and participants); (3) dynamic and unanticipated
composition: in some cases the initial specification of a learning process must be
redefined and changed as of the collaboration and negotiation of learners and
instructors, usually done in the run time, but the state of the learning process
achieved at that point must not be missed; (4) separation of learning process
and service: EMLs must contain detailed information to enable the dynamic
and run-time access to the required services, i.e. semantic interoperability; (5)
learning service availability and containment: suitable descriptions of resources
and services are needed to maintain required availability that do not rely on
self-containment, with the aim of not losing a chance for the further evolution,
substitution and integration of other resources and services; and (6) transaction
support: EMLs must be provided with operational transaction support to execute
a learning process with the possibility to implement long-run activities.
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Table 1. EMLs Analysis

An analysis of EMLs is presented in Table 1. As it can be seen, most EMLs
do not have support for pedagogical aspects such as content cognitive struc-
ture, objectives, prerequisites and assesment, as well as the learning process
and services. In this context, LAMS[9], the IMS Global Learning Consortium
(www.imsglobal.org) Learning Design (IMS LD) specification [1] and LPCEL
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are the broadest languages, so the rest of the paper and our evaluation will
focus on the expressiveness of these languages.

The IMS LD specification includes a language to describe learning expe-
riences as UoLs, and provides a conceptual framework for the specification of
learning process designs, which have to be afterwards deployed onto a computer-
based execution engine. The LAMS approach has taken a step further by inte-
grating design and execution of learning activities into the same LD language,
design environment and execution engine. LPCEL (Learning Process Execution
and Composition Language), provides a framework including the appropriate
languages primitives to describe execution-aware learning designs, but still lacks
of an implementation.

There is a big necessity of EMLs to represent workflow control structures
where students and faculty staff may realize learning activities in a pedagogical
sense. The WCPs are a good starting point to apply the identified patters into
the learning field to achieve this objective.

4 Learning Process Design Issues

When working with UoLs, the design phase is fundamental because an UoL must
be fully designed before it is delivered. The aspiration of this technology is to
develop knowledge, abilities and competences employing instruction under sev-
eral paradigms [10,11,12]. Defining all activities and assign users at design time
will result in a too rigid scheme that cannot be adapted to the concrete events
coming out from executing the learning sequences. On the contrary, leaving all
activities and task assignments to the run time, the result will be a more flexible
scheme, but with no learning design at all. LAMS, IMS LD and LPCEL adopt a
mixed approach. They allow to define some elements at design time, and let other
elements to the run time. For instance, LAMS gates and grouping activities, or
IMS LD Level B elements, are used to set up design-time solutions prepared
to manage run-time issues, such as binding user groups to running activities.
The LPCEL language, can manifest these execution-related issues emerged in a
process-oriented Learning Design [13].

As a part of a research project at Massey University in New Zealand, Kim
Hagen, Diana Hibbert and Kinshuk created Voyager, a prototype web-based
learning management system, in compliance with the IMS LD specifications.
Perceived benefits of such a system include the flexibility of the IMS LD model
for different pedagogical approaches and differing levels of use. However, the
educators who created the prototype LD found the theatre metaphor difficult to
understand at first, and found it difficult to design a LD with multiple workflows
and optional interactions. It was also difficult to model activities which are not
done in a particular sequence - for example, learners completing an assessment
activity may do it before or after attending class (another activity) [14].

Learning process design issues to be considered during execution are: (1)
Composite Activities: When designing a learning process, pattern-based groups
of activities that can be sequenced, selected and concurrently executed, are of-
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ten needed. In IMS LD, activity-structures can be used, but they can be only
sequenced or selected. If concurrent activities are needed, they can be defined
at the play level. An alternative is defining different role-parts within the same
act, which does not make sense when a single learner is executing the activities.
LAMS provides sequenced, parallel, and optional activities that comprise the
complex activity type, which makes easier to describe such concurrent compos-
ite activities.

(2) Conditional Branching and Looping: The usual learning flow of activities
must be branched sometimes, according to a special condition that often depends
on the learner profile or the results of previously executed activities. Other times,
remedial learning activities may require executing an activity or activity group
an indefinite number of times, until the remediation condition is achieved by the
learners. With IMS LD, to branch an activity an ad hoc property and a set of
conditions must be defined to drive the learning flow through the branched activ-
ities. When LAMS is used, conditional branching is expressed through branching
activities, which drive the learning flow depending on teacher’s selection, group-
ing objects, or the output of previous tool-based activities.

(3) Parallel Branching on Users’ Learning Flows: Sometimes is needed to
fork the learning flow of one learner, a group of learners, or all learners, to define
a branching of parallel but different activities, which are executed by different
groups of learners. This is achieved in IMS LD by defining roles or properties
plus conditions, but once the execution of an IMS LD run has started, the
association of users to roles cannot change. On the contrary, LAMS provides a
grouping activity type that permits expressing that association during run time.

(4) Synchronization points: Setting some synchronization points can be use-
ful in a learning flow of activities, when parallel running activities must join on
a given instant before proceeding with the following ones. The IMS LD spec-
ification states that plays always run concurrently, whilst acts always run in
sequence. Synchronization points can be only marked on completion of the ac-
tivities, according to user choices or time limits, or when a property is set. With
LAMS, gate activities can be used to synchronize learning flows of activities,
holding concrete semantics of concurrent access.

(5) Split running activities: A special case of learning flow synchronization
occurs when two flows of activities (possibly run by different users) must syn-
chronize in certain points along a number of iterations. IMS LD does not provide
adequate primitives to describe this pattern. In LAMS gates and flows can be
used to describe that complex structure, although it is not a straightforward
learning design task.

5 Workflow Control Patterns and EML

Although WCP provide a good point of reference to design learning flows and
evaluate the expressiveness of EMLs, it is important to differenciate between
learning and workflows. In a learning environment the execution of a process
activity does not guarantee that the objectives have been achieved, meanwhile
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in workflows, the execution of a process activity assures a state change. In other
words, the completion of a learning activity does not assure new knowledge for
the learner.

The EMLs learning flow expressiveness evaluation based on the WCP previ-
ously described is presented in Table 2. IMS LD supports learning flows through
the script theater metaphor represented by <play>, <act> and <activity> con-
structs, which control the synchronization of a scenario. In every act, the <role-
part> associates a role with an activity (i.e. learning activity, support activity
or activity structure). Acts may contain diverse role-parts, which are concur-
rent and independent, but synchronous. The learning activities of any activity
structure under a role-part must be executed sequentially.

As shown in Table 2, IMS-LD only has full support for the sequence pattern.
A parallel split can be achieved by defining more than one play due to the
concurrence and independence of them, but this will lead to a loss of sense of
the script metaphor, because a play means a teaching-learning process and there
will be many learning processes were pedagogically only one is supposed to be.
Also there will be no synchronization for the plays later on.
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Table 2. EMLs learning flow expressiveness evaluation

IMS-LD provides the option to choose a number of activities. This does
not mean the Exclusive Choice, Multi-Choice, Synchronization, Simple Merge,
Multi-Merge or Structured Discriminator patterns are supported, because activ-
ities are then executed in a rigid sequence manner.

In the LAMS Learning Design Data Model, full support for the Sequence pat-
tern through “SequenceActivity” is provided. The Parallel Split, Synchronization
and Simple Merge patterns are supported but limited to a set of activities al-
ready defined. The support for Synchronization and Simple Merge is provided
by gateways such as “SynchGateActivity”, “ScheduleGateActivity” and “Permis-
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sionGateActivity”. A Parallel Split is achieved by the “ParallelActivity” element.
The situation for the rest of the patterns, is the same as in IMS LD.

In the LPCEL language, the <LPCEL-Definition> is composed by a <Complex-
Learning-Process> element to represent a CLP, allowing the definition of diverse
<Component-CLP>. Each one of these can be a <Complex-Component> or a
<Basic-Component>, which allow the design of complex learning structures.
A <Basic-Component> contains a collection of <Component-Activity> ele-
ments to execute activities like <Learning-Activity>, <Assessment-Activity>
or <Context-Activity>, and they can refer to different specifications of <Re-
sources> to be used in the activity. The <resorces> can invoke local or remote
resources (e.g. SCORM contents) and other remote applications (e.g. a project
repository).

To define learning flow, LPCEL makes reference to a collection of <Complex-
Component> elements such as <Sequence>, <Parallel>, <Choice>, <Switch>,
<While>, <doWhile>, <Join>, <Split> and <CompensateCA>; and also to a
collection of <Basic-Component> elements such as <Action>, <Flow>, <De-
lay>, <Invoke>, <Gateway>, <Terminate>, <Assig>, <Create> and <Com-
pensateBA>; including their relationships and a number of criteria to indicate
the start and termination conditions of the <Component-CLP>, providing sup-
port for a vast number of WCP including all the basic ones, as seen in table 2
but not limited only to them. These primitives allow LPCEL to support WCP,
providing the necessary expressiveness to describe and guide the execution of a
CLP.

6 Conclusions

It is important to remark that in a CLP, the learning flow concept is not just a
matter of the workflow concept applied to a learning environment. As mentioned
before, in a learning environment the execution of a process activity does not
guarantee the learning objectives have been achieved, meanwhile in WMS, the
execution of a process activity assures a state change. However, it is of high
relevance the need of EMLs to specify complex learning flows, in order to have
flexible Learning Management Systems able to support CLP.

IMS LD needs to implement basic flow structures, such as parallel flow, and
synchronization, and as well as LAMs, they both need to extend learning struc-
tures with more complex ones like multiple choice and merge, discrimination,
and state-based flow, in order to provide full support for CLP learning flows.
As well, it is important for new EMLs versions to take into account the charac-
teristics shown in his paper. LPCEL provides the broadest support for learning
flows. Future work relies upon the construction of the LPCEL engine and LPCEL
editor.
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Resumen. El siguiente trabajo recopila el proceso realizado para la planificación y el diseño del taller 

en línea: Estrategias e instrumentos para evaluar el aprendizaje en los entornos virtuales, el cual sirve 

de experiencia y apoyo a los profesores para mejorar sus prácticas evaluativas en los entornos 

virtuales. Se contemplan aspectos como: contexto tecnológico, planificación de la metodología y del 

entorno virtual, y desarrollo de la experiencia virtual. Se toma en cuenta la opinión de las profesoras y 

participantes sobre el desarrollo del taller. También, se brindan las conclusiones y recomendaciones, 

en las que se destaca la importancia de capacitar a los docentes que tienen a cargo entornos virtuales, 

en el uso e integración de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje,  así 

como en el diseño de objetos de aprendizaje adaptados a las necesidades específicas de sus 

estudiantes.

Palabras Clave: plataformas virtuales para la educación, educación virtual, cursos en línea, WebCT, 

capacitación operativa, capacitación pedagógica.

Introducción

Hoy día en el contexto de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) Costa Rica, muchos directores de 

diferentes escuelas, encargados de cátedra y de programa, recurren al uso de los entornos virtuales de 

aprendizaje para apoyar los cursos que se imparten dentro de sus carreras. Cómo se observa en la tabla 1, 

actualmente (I trimestre-2009) existen 197 cursos activos distribuidos en las tres plataformas de 

aprendizaje (Microcampus, WebCT y Moodle) con las que cuenta la UNED. Si bien los docentes 

encargados de estos cursos se encuentran capacitados en el manejo operativo de las herramientas que 

integran las plataformas, muchos de ellos requieren profundizar en la mediación pedagógica y la 

evaluación de las actividades que se desarrollan en éstas. 

Tabla 1. Cantidad de Cursos por plataforma virtual - I Cuatrimestre 2009 

Plataformas

Moodle WebCT Microcampus

Cantidad de cursos 16 168 13

Total de cursos 197

Fuente: Datos proporcionados por la Analista en Sistemas del Programa Aprendizaje en Línea

Durante el desarrollo del taller operativo de WebCT, constantemente los docentes expresan muchas 

dudas e inseguridad con respecto a los procesos y actividades de evaluación dentro de los entornos 

virtuales. Se evidencia entonces la necesidad de capacitar y de potenciar la participación en experiencias 

que promuevan el uso pedagógico de las herramientas tecnológicas. Las prácticas implementadas hasta el 

momento, en cuanto a los niveles de virtualización de los cursos y al uso de herramientas dentro de los 

entornos virtuales, eran insuficientes; además, ninguno de los cursos de capacitación, dirigidos al personal 

docente de la UNED, era totalmente virtual.

Por lo anterior, se propone el diseño del taller cien por ciento virtual,  cuya metodología por sí misma 

sirva de insumo para que los profesores retomen las estrategias y actividades de evaluación propuestas, 

dentro de sus propios entornos virtuales. 
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Al respecto Cabero y Gisbert citados por Cabero y Román [1] mencionan lo siguiente: 

Si no queremos convertir los entorno de formación en red en entornos puramente expositivos de 

bloque de datos y de información ante los cuales el alumno lo único que debe hacer es 

memorizar la información que se le presenta, se deben incluir una serie de actividades con las 

cuales perseguimos diferentes objetivos que vaya desde la compresión de los contenidos, la 

transferencia a otras situaciones y hechos diferentes a los presentados o a la profundización en 

los mismos. 
A consecuencia de las constantes consultas y comentarios realizados por los profesores sobre los 

procesos de evaluación dentro de los entornos virtuales, se establece como actividad prioritaria la 

implementación de un taller en el que los temas y contenidos contemplen la construcción de estrategias e 

instrumentos de evaluación dentro de los entornos virtuales de aprendizaje. La metodología de este taller 

consiste en: que los participantes asuman un nuevo rol dentro de este novedoso contexto educativo, 

conozcan las potencialidades de las herramientas tecnológicas para realizar los procesos de evaluación y 

los lleven a la práctica dentro de sus cursos virtuales. 

Es en este contexto dónde nace la idea de diseñar el taller en línea: Estrategias e instrumentos para 

evaluar el aprendizaje en los entornos virtuales, con el fin de apoyar y retroalimentar a los docentes en 

este proceso educativo dentro de la virtualidad. 

Justificación

La UNED como institución benemérita y educativa tiene como misión [2] ofrecer educación superior 

a todos los sectores de la población, y para lograrlo asume el compromiso de incorporar las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación para fortalecer los proceso de enseñanza y aprendizaje.

Por lo tanto, es que nace la idea de diseñar un taller en línea dirigido a encargados de programa, 

cátedra y profesores que tienen a cargo la docencia en entornos virtuales y cuyo objetivo general es 

fortalecer las prácticas docentes con respecto a los procesos de evaluación y sus experiencias en la 

virtualidad. 

Es importante todo lo que se haga para potenciar el aprovechamiento de estas herramientas, ya que 

facilitan el acceso a estudiantes que por razones geográficas, condición laboral o familiar, no pueden 

asistir a un proceso de formación presencial y prefieren realizar sus estudios en forma virtual. 

En ese sentido el Modelo Pedagógico del UNED [3] dice: 

En este contexto las tecnologías de la información y la comunicación se valoran como recursos 

que permiten generar procesos más autónomos para el desarrollo del aprendizaje por parte de los 

estudiantes, y que ofrecen a los docentes formas alternativas distintas para implementar opciones 

pedagógicas que respondan a la heterogeneidad de los contextos educativos en un sistema a 

distancia. 

Planificación y diseño del Taller en línea

Previo al desarrollo del taller se analizaron los siguientes elementos involucrados en el proceso de 

planificación y diseño,  ya que definían los aspectos tecnológicos y pedagógicos:

Contexto tecnológico (Herramienta y posibilidades tecnológicas) 

La planificación y el desarrollo del taller se realiza en un contexto bastante robusto en cuanto al uso de 

diferentes herramientas tecnológicas para la educación, ya que en este momento la UNED cuenta con tres 

plataformas de aprendizaje (Microcampus, Moodle y WebCT), salas de videoconferencia y 

departamentos que se dedican al desarrollo de multimedia y audiovisuales para el apoyo de los 

aprendizajes. Para cumplir con el objetivo del taller se decide utilizar como herramienta tecnológica 

principal la plataforma de aprendizaje en línea WebCT, sin dejar de lado la posibilidad de incorporar 

alguno de los otros recursos. 

Para elegir la plataforma en la cual se llevaría a cabo el taller se consideraron los siguientes 

requerimientos: 

�Seguridad y  estabilidad en la Web.
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�Mayor posibilidad de herramientas tecnológicas para propiciar la comunicación e interacción 

entre los involucrados. 
�La cantidad de profesores capacitados en el uso de WebCT, es mayor que en Moodle y 

Microcampus.

�  El soporte técnico es más sólido en WebCT, ya que el desarrollo de Moodle en la UNED recién 

ha dado inicio.

�La capacidad de la plataforma en cuanto a los accesos recurrentes es mayor.

De las tres plataformas con las que cuenta la UNED, WebCT es que cumple con estos requerimientos, 

por lo tanto fue la seleccionada.

En la planificación del taller participó un equipo interdisciplinario conformado por personal de dos 

instancias: el Programa de Aprendizaje en Línea (PAL) y el Programa de Apoyo Curricular y Evaluación 

(PACE), este grupo se encargó de confeccionar la descripción curricular, en la cual se definen los 

objetivos, contenidos, actividades y materiales; a partir de ésta se desglosaron los elementos de diseño 

para el entorno virtual. 

Para Duart y Sangrà[4], en el ámbito de la no presencialidad y,  sobre todo, en la actualidad, con 

la aparición de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, hacer los materiales didácticos es 

una tarea de equipo. Y este tiene que ser un equipo multidisciplinario, ya que tiene que contar 

entre sus miembros, como mínimo, con un experto en los contenidos que quiere tratarse, un 

diseñador gráfico, un técnico informático y un diseñador formativo.

En este sentido, el equipo se reforzó con especialistas en el tema, productores académicos, filólogos y 

diseñadores, para elaborar los objetos de aprendizaje que funcionan como unidades de elementos 

conformados de forma sistemática para apoyar los temas a desarrollar durante el taller. 

Según Morales [5], los objetos de aprendizaje se consideran herramientas educativas de diseño 

instruccional basadas en las tecnologías de la información; ya que utilizan diferentes metodologías para 

su concepción. En el contexto del taller, funcionan como uno de los medio por el cual los participantes 

lograban construir sus aprendizajes.

El taller estaba dirigido a los profesores que habían realizado el taller operativo de WebCT y se ofertó 

en línea, ya que la mayoría de ellos no trabajan de forma exclusiva para la UNED y cumplen jornadas 

laborales completas en otras instituciones, por lo que les resulta muy difícil la capacitación de forma 

presencial. 

Toda la comunicación e intercambio entre participantes y mediadoras del taller se planificó para que se 

realizara mediante las herramientas de comunicación que ofrece la plataforma (Correo interno y Foros).

Por medio de la herramienta Biblioteca de Medios de la plataforma se entregaron objetos de 

aprendizaje a los participantes. Con estos se apoyaron los temas del taller, los cuales responden a 

actividades concretas para la construcción de los aprendizajes. 

Las actividades fueron realizadas por cada participante con el objetivo de poner en práctica lo descrito 

en las lecturas y construir sus propios conceptos y  aprendizajes. Las mediadoras del taller tuvieron la 

responsabilidad de propiciar discusiones, intercambio de ideas y participación activa de los involucrados 

en el taller con el fin de crear nuevas experiencias y conocimientos.

Planificación de la metodología 

Una vez que los materiales diseñados para el taller estuvieron completos y revisados era necesario 

iniciar con la planificación de las actividades y estrategias de aprendizaje y evaluación, para lo cual se 

tomó en cuenta los objetivos correspondientes a desarrollar en cada módulo y la población que se iba a 

capacitar, ya que dichas actividades y estratégicas deben corresponder con sus necesidades específicas. 

Para la planificación de las actividades de aprendizaje y la descripción correspondiente con los 

materiales del taller se utilizó la matriz recomendada por el Programa de Aprendizaje en Línea Programa 

e institucionalizada por el Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes (PACE) a 

encargados de cátedras y profesores para desarrollar la planificación de un curso en línea, la cual está 

compuesta por columnas encabezadas de la siguiente forma: fecha, objetivos, contenidos, actividades, 

vínculos web y biblioteca de recursos, como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 2. Planificación del Módulo 1 del taller de instrumentos para la evaluación en entornos virtuales.

Fuente: Parte de la Matriz de planificación del taller.

Planificación del entorno virtual

Como ya se mencionó, el taller fue planificado para los funcionarios encargados de entornos virtuales 

de aprendizaje con el propósito de que experimentaran y construyeran conocimientos a partir de la

experiencia dentro de un taller 100% virtual, los cuales aplicarían posteriormente en el diseño y desarrollo 

de sus cursos.

Por lo anterior, fue necesario que la planificación contemplara un diseño agradable, que les facilitara la 

navegación y ubicación de los elementos dentro del entorno virtual; para esto se trabajo con la diseñadora 

gráfica del PAL.

Además, se decidió que la organización del entorno se realizaría por medio de carpetas para cada 

módulo de aprendizaje. Como se muestra en la fig. 1, cada una contiene:

� Una presentación (Power Point) con las indicaciones sobre los objetivos, los materiales y las 

actividades correspondientes al módulo.

� Una carpeta con los materiales.

� Una carpeta con las actividades a desarrollar.

Fig. 1. Vista del Módulo 1 del curso Instrumentos y Estrategias para evaluar el aprendizaje en los entornos virtuales.

Fecha Objetivos Contenidos Actividades Biblioteca de 

Medios

Enlaces Web

SEMANA

1 Y 2

1. Definir el concepto 

de Evaluación dentro 

contexto de 

aprendizaje en línea.

2. Analizar diferentes 

aspectos relacionados 

con  evaluación de 

enseñanza-

aprendizaje en línea

Tema: Evaluación en 

línea.  Aspectos 

claves  de la 

Evaluación de los 

aprendizajes en 

línea.

Principios de la 

evaluación

Confiabilidad

Validez

Objetividad

Autencidad

Funciones

Diagnóstica

Formativa

Sumativa

Oportunidades,

ventajas y 

desventajas.

Recomendaciones

para la Evaluación y 

calificación de los 

aprendizajes en línea

Foro de 

presentación.

Lectura del tema 

correspondiente.

Foro de discusión 

1: Los aspectos a 

considerar en la  

evaluación de los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje en 

línea.

Elabora un 

esquema mental 

sobre aspectos 

claves,  principios, 

funciones de la

evaluación del 

aprendizaje en 

línea.

Lectura en línea 

del Módulo I en la 

plataforma

WebCT.

Sobre mapas 

mentales:

http://www.monog

rafias.com/trabajos

15/mapas-

mentales/mapas-

mentales.shtml

http://www.mapas

mentales.org/
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Desarrollo de la experiencia virtual

El curso tuvo una duración de mes y medio, dio inicio el 28 de octubre y finalizó el 10 de diciembre 

del 2008 con 26 participantes. El desarrollo de esta experiencia requirió de comunicación constante entre 

las instructoras y los participantes. Esto se llevó  cabo por medio de las diferentes herramientas que ofrece 

la plataforma, entre las que cabe destacar: 

� Anuncios: se colocaban cuando se requería que el comunicado llegara a todos los involucrados 

en el curso de forma inmediata por medio de ventanas emergentes.

� Correo electrónico: permite mantener una comunicación personal con cada participante. 

� Foro: uno de ellos se llamó Foro de dudas y se habilitó de forma permanente durante el 

desarrollo del taller. El objetivo era brindarles un espacio dónde pudieran hacer sus comentarios 

o aclarar sus dudas con respecto a la materia, esto era pertinente ya que las dudas podrían ser 

generales y no era necesario aclararlas de forma individual, de esta forma todos los involucrados 

podían tener acceso al mismo y saldar sus inquietudes.

Todas las actividades desarrolladas implicaban tanto el trabajo individual como el grupal, con el fin de 

fortalecer aspectos claves como la independencia, responsabilidad, comunicación, respeto, trabajo 

colaborativo entre otros. Esto fue de vital importancia porque permitió a los participantes del taller 

reflexionar sobre el rol que asumirían con sus estudiantes en el momento que estuvieran impartiendo sus 

cursos.

Descripción actividades

El taller se desarrolló en tres módulos temáticos (como se muestra en la Fig. 2). Todas las actividades 

que se implementaron en el curso seguían una ruta de aprendizaje, o sea requerían unas de otras y 

respondían a la necesidad de que los participantes utilizaran diferentes herramientas tecnológicas en sus 

procesos de aprendizaje. Con esto se buscó que posteriormente los docentes utilizaran esas herramientas 

en sus propios entornos virtuales, con sus estudiantes.

Fig. 2. Página de inicio del taller Estrategias e instrumentos para evaluar el aprendizaje en los entornos virtuales.
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Así por ejemplo, al final de cada módulo se solicitó completar un diario (a forma de portafolio), en el 

cual cada participante debía colocar los aprendizajes significativos de la temática que abordaba, 

permitiéndole al docente la oportunidad de ofrecer retroalimentación (ver fig. 3).

Fig. 3. Registro de una de las participantes en el diario de clase, del taller Estrategias e instrumentos para evaluar 

el aprendizaje en los entornos virtuales.

A continuación se describe cada uno de los módulos:

Módulo 1: La evaluación en línea. Este modulo tenía una duración de dos semanas donde los 

participantes debían cumplir las siguientes actividades:

� Realizar la lectura del documento “Evaluación en línea” 

� Utilizar el objeto de aprendizaje.

� Participar en el foro Los aspectos a considerar en la  evaluación de los procesos de enseñanza–

aprendizaje en línea.

� Desarrollar un mapa mental donde se debía considerar lo estudiado sobre el tema y tomar 

aspectos claves, principios, funciones de la evaluación en línea.

Módulo 2: Instrumentos y técnicas de evaluación.  Para el desarrollo de este módulo los participantes 

disponían de dos semanas para completar las siguientes actividades:

� Leer el documento “Instrumentos y Técnicas de Evaluación” y material adicional.

� Realizar una propuesta sobre el de uso de herramientas tecnológicas, con la finalidad de 

determinar qué instrumentos y estrategias son de mayor pertinencia para considerar en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en cada curso en particular, dicha propuesta debe publicarla 

en el Blog.

� Desarrollar un cuadro comparativo.  Esta actividad debían realizarla mediante trabajo 

colaborativo, la coordinación se realizaba por medio del Foro o el Chat. 

Módulo 3: Diseño de Instrumentos de evaluación. Para el último de los módulos los participantes 

tenían dos semanas de tiempo para el cumplimiento de todas las actividades que se les solicitaron:

� Leer el documento “Matrices de valoración: Un instrumento para evaluar los procesos de 

aprendizaje en los entornos virtuales”.

� Utilizar el objeto de aprendizaje.

� Participar en el foro de discusión con la temática: “Los tipos de rúbricas y su adecuación en los 

procesos de evaluación en línea”, este se habilitó nuevamente por el tipo de objetivo que 

deseábamos alcanzar.

Participación

en el diario.
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� Presentar el proyecto final. Se les proporcionó un espacio de simulación donde debían 

desarrollar una propuesta de estrategia de evaluación y confeccionar una matriz de valoración. 

Evaluación de la experiencia

Hasta el momento no se ha realizado una evaluación sobre el taller, sin embargo, los comentarios que 

externaron los participantes al finalizar los tres módulos demostraban mucha satisfacción, así por 

ejemplo, una de las participantes expresó: “El curso me encantó de hecho me ha ayudado a desarrollar 

mi curso, a pensar en los estudiantes y a mejorar mi práctica pedagógica”.

Así mismo, otra de ellas manifiesta que: “El taller era muy puntal en los temas y lo que me agradó es 

que era muy práctico, por lo que la compresión del tema fue sencillo”.

Además, datos como los que se describen en la siguiente tabla respaldan los comentarios y las 

afirmaciones sobre el interés demostrado por los participantes del taller.

Tabla 3. Cantidad de visitas hechas por los participantes a las actividades de comunicación propuestas.

Es importante destacar que aunque el Blog y el Diario de clase evidencian menos participaciones esto 

no quiere decir que fueron menos significativas, se debe a que por su naturaleza estas actividades exigen 

más tiempo y dedicación.

El total de ingresos realizados al entorno del curso durante las seis semanas suman 1709, si se toma en 

cuenta que el taller lo concluyeron 23 participantes, la cantidad de ingresos por actividad es elevada, lo 

que evidencia su interés y compromiso durante el desarrollo de las mismas y del taller en general. 

Es necesario mencionar que la deserción en el grupo fue de dos estudiantes, quienes se retiraron por 

motivos de la excesiva carga de trabajo que tenían en el momento, la cual les dificultaba continuar con el 

taller.

Todo lo anterior,  nos demuestra que el nivel de satisfacción por parte de los participantes superó 

muchas de las expectativas que se tenían al iniciar el taller.

Conclusiones y recomendaciones.

- Es importante integrar las herramientas tecnológicas (Internet, Foros, enlaces Web, Correo) a las 

metodologías educativas (y que éstas correspondan al desarrollo de un objetivo), para facilitar la 

comunicación y apoyar la construcción de los aprendizajes. 

- Es necesario capacitar a los docentes encargados de cursos en línea, con el fin de desarrollar en 

ellos competencias y habilidades en el manejo de las tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC),  tomando en cuenta sus necesidades específicas, con el fin de propiciar buenas prácticas 

dentro de sus entornos virtuales de aprendizaje. 

- Como se demuestra en el gráfico 1, la mayoría de participantes del taller atendieron las actividades 

durante sus espacios de tiempo libre y durante las noches, por lo que se recomienda que para este 

tipo de capacitaciones es necesario contar con una plataforma virtual que les ofrezca estabilidad en 

la Web y así brindarles la posibilidad de ingresar en el momento que lo requieran para atender sus 

actividades de curso.

Actividad Total de ingresos/participaciones

Foro cafetería 878

Foro temático 1 906

Blog 519

Foro temático 2 1405

Foro de dudas 1313

Diario de clase 100

Correo electrónico 746
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Gráfico 1. Horarios de participaciones en el foro de presentación inicial del taller.

- Por lo general, los profesores universitarios utilizan herramientas de la web 2.0 sin tener conocimientos 

previos sobre su implementación dentro de los entornos virtuales de aprendizaje, sin embargo, no consideran 

aspectos como el tiempo de desarrollo, aspectos evaluativos y consignas de trabajo claras.

- Los docentes deben diseñar y  hacer uso de los objetos de aprendizaje como un medio para apoyar el 

cumplimiento de los objetivos y los contenidos en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

- Un curso práctico, puntual y contextualizado es significativo y enriquecedor para los profesores, 

esto se demuestra en  la baja deserción  y las opiniones positivas que emitieron los mismos participantes 

durante y después del desarrollo del taller.
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SECCIÓN III

Comunicaciones
En esta sección aparecen los 48 trabajos seleccionados 
como ponencias de corta extensión que contienen resultados 
importantes de trabajos en  los que se muestran experiencias de 
uso de las tecnologías en la educación o trabajos de investigación 

en desarrollo.
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La eficiencia de las TIC para disminuir la tasa de 
deserción de los alumnos autónomos del Centro de 

Autoacceso de Idiomas de la Universidad Veracruzana 

Ana Guadalupe Torres Hernández, Alejandro Vera Pedroza, Leticia Arciga solorio, 
Aracely Huerta Chua, María Elvia Hernández Pérez 

Blvd. Ruiz Cortinez No. 306 Col. Obras Sociales 
ana_gth@hotmail.com, guatorres@uv.mx, alex_vep@hotmail.com 

Resumen. El presente trabajo versa sobre la tecnología educativa utilizada en el 
Centro de Idiomas para disminuir la tasa de deserción en los estudiantes 
autónomos de la Universidad Veracruzana, siendo su objetivo fundamental 
analizar la eficiencia de los recursos tecnológicos utilizados en el Centro de 
Autoacceso para disminuir el índice de deserción en los alumnos autónomos. 
Contemplando como población de estudio una muestra representativa de 37 
estudiantes  seleccionados por un muestreo aleatorio simple, de una población 
total de 272 alumnos y 3 asesores. La recolección de datos se obtuvo con la 
aplicación de un cuestionario a los alumnos  y de la técnica de entrevista; los 
cuales se construyeron en base a tres indicadores que contemplaron 
esencialmente recursos tecnológicos, procedimientos del aprendizaje autónomo 
y desempeño académico de las asesoras de la institución. La información 
recabada  se concentró en cuadros individuales por preguntas y se manejó con 
cifras totales y porcentajes con los cuales se procedió a realizar el análisis 
cuantitativo-cualitativo respectivo. Los resultados indican una valoración 
positiva de los encuestados por el uso de la tecnología en el aprendizaje 
autónomo del inglés.  

Palabras Clave: tecnología, autoacceso, deserción escolar, idiomas, recursos. 

1 Introducción 

En la década de los noventa, la Universidad Veracruzana se encontraba  ante nuevos 
retos que representaban las condiciones cambiantes de su entorno social, económico y 
político, así como la competencia internacional y la escasez de financiamiento, lo que 
provoca que las universidades públicas replanteen sus formas de organización 
académica. 

Así, el nuevo desarrollo educativo se fundamenta en el Plan General de Desarrollo 
1997-2005. Bajo este contexto, es a finales de la década que la institución entra en un 
proceso de innovación mediante el programa de Consolidación y Proyección hacia el 



418

siglo XXI, 1997-2001, implementando dentro de éste el Modelo Educativo Integral y 
Flexible (MEIF), [1] UV 1997. 

Este nuevo modelo educativo incorpora las sugerencias de la UNESCO, motivando 
una formación integral del estudiante. Para esto se implementa un Área de Formación 
Básica General (AFBG), mediante la cual, el estudiante podrá adquirir bases más 
sólidas que le permitirán desarrollarse plenamente en distintos aspectos que lo 
favorecerán tanto en su vida profesional como personal. 

Dentro del Área de Formación Básica General, se incorporan las materias de Inglés 
I y II como obligatorias para todas las carreras, debido a la importancia de este idioma 
como medio de comunicación universal. 

La Universidad Veracruzana con la ayuda del Consejo Británico promovió la 
apertura de los Centros de Autoacceso De Idiomas (CADI), con el fin de brindar a los 
alumnos del MEIF una opción más para el aprendizaje del idioma inglés a través de la 
modalidad autónoma, llevando a cabo una gran inversión de tiempo y dinero en la 
construcción de instalaciones totalmente equipadas con lo mejor de los avances 
tecnológicos y la capacitación del personal académico. 

Ha sido prioridad para la institución promover el aprendizaje autónomo del inglés 
por que esta modalidad fomenta en los alumnos actitudes tales como: tomar 
decisiones, comunicar ideas y participar en la resolución de problemas, las cuales los 
ayudarán no solo a alcanzar un mejor desempeño en sus diversas actividades 
escolares, sino que trascenderán a su vida personal y más adelante a su quehacer 
profesional, dando un sello de identidad a los egresados de la Universidad 
Veracruzana. 

Pero esta modalidad no ha sido del todo exitosa en el Centro de Autoacceso de 
Idiomas en Poza Rica, puesto que en los últimos semestres se han observado altos 
índices de deserción por parte de los alumnos autónomos, quienes argumentan que la 
modalidad es aburrida, que se sienten solos y que prefieren la guía de un maestro. 

 
A continuación se presenta una tabla que muestra  los indicadores de aprobación, 

reprobación y deserción de la modalidad autónoma: 
 

Tabla 1. Indicadores del Modelo Educativo Integral y Flexible  feb. 04 - feb. 06 
 

Semestres Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
aprobados 

Alumnos 
reprobados 

Alumnos 
desertores 

Feb-Ago 04 

Ago 04-Feb 05 

Feb-Ago 05 

Ago 05-Feb 06 

101 

298 

316 

242 

54  (53.4%) 

138  (46.3%) 

154  (48%) 

126 (52%) 

2  (1.98%) 

11  (3.69%) 

15  (4.7%) 

19  (7.8%) 

45  (44.5%) 

149  (50%) 

147  (46.5%) 

97  (40%) 

 
 
Como puede observarse, los porcentajes de reprobación son bajos en comparación 
con los porcentajes de aprobación. Lo que es alarmante en estos indicadores es la alta 
tasa de deserción presentada por los alumnos autónomos, puesto que estos porcentajes 
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alcanzan y rebasan el mismo nivel que los porcentajes de aprobación, lo cual significa 
un mal funcionamiento del Centro de Autoacceso de Idiomas en Poza Rica. 
    Por lo anterior se abren las siguientes interrogantes: 
 
1.1 Pregunta de Investigación 
¿Es la tecnología utilizada en el CADI un apoyo eficiente como para disminuir la tasa 
de deserción en los alumnos autónomos? 
1.1.2 Preguntas Secundarias 
¿Cómo evalúan los alumnos que acuden al CADI los apoyos tecnológicos con los que 
cuentan para llevar a cabo su aprendizaje autónomo? 
¿Cuáles son los apoyos tecnológicos más eficientes para llevar a cabo el proceso de 
aprendizaje autónomo? 
¿Cómo evalúan los alumnos que acuden al CADI el procedimiento para llevar a cabo 
su aprendizaje autónomo? 
¿Qué tan eficiente es el procedimiento para llevar a cabo el aprendizaje autónomo? 
 
1.2 Justificación 
 
La realización de este estudio es sumamente relevante, puesto que dentro del CADI 
de Poza Rica se han analizado las necesidades para el diseño y desarrollo de 
materiales multimedia, [2] Sierra, 2003, pero no se han realizado estudios tendientes a 
consolidar el sistema de aprendizaje autónomo. 
     Por que se pretende contribuir en la aportación de resultados sobre los procesos de 
aprendizaje autónomo, dado que a la fecha existe escasa bibliografía sobre deserción 
en modalidades de aprendizaje autónomas y cabe mencionar que en los diferentes 
Centros de Autoacceso de la Universidad Veracruzana no se ha investigado este tipo 
de programa académico. 
     Por otra parte la investigación servirá para mejorar la eficiencia de los recursos 
tecnológicos del CADI, así como también para evaluar el proceso de aprendizaje 
autónomo del inglés. 
     Finalmente es conveniente mencionar que la investigación es viable, pues se 
dispone de los recursos necesarios y el apoyo total de la institución para llevarla a 
cabo. 
 
1.3 Objetivo General 
 
Analizar la eficiencia de los recursos tecnológicos (computadora, video, grabadora), 
utilizados en el CADI para disminuir el índice de deserción de los alumnos 
autónomos. 
 
1.4 Delimitaciones 
  
Esta investigación se llevó a cabo con los alumnos autónomos de Inglés I del semestre 
febrero-agosto 2007, en el Centro de Autoacceso de Idiomas de la Universidad 
Veracruzana región Poza Rica-Tuxpan, tomando como base los índices de deserción 
de los semestres comprendidos entre febrero de 2004 y febrero de 2006. 
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2  Metodología 
 
La realización de la presente investigación se enmarca dentro de los estudios 
denominados descriptivos-evaluativos, los cuales recaban información sobre las 
características más relevantes de la realidad estudiada. En donde el propósito del 
investigador es describir situaciones y eventos, es decir, como es y como se 
manifiesta un determinado fenómeno. Lo que posibilita obtener un panorama general 
del problema estudiado, pero pretendiendo ir más allá de la descripción de conceptos 
o fenómenos, en donde el interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 
en qué condiciones se da [3] Hernández, 1998, p.60 y 61; además de establecer un 
análisis cuantitativo-cualitativo que posibilite explicaciones y alternativas de solución 
pertinentes. 
     Respecto al enfoque espacio-temporal, se opta por un estudio longitudinal, en 
donde el periodo y la secuencia del objeto de estudio se enmarca en un determinado 
tiempo, en el sentido de que se aboca a recoger información sobre todos o algunos de 
los elementos de un conjunto de sujetos a lo largo de dos o mas puntos en el tiempo, 
con el fin de estimar relaciones entre estas informaciones. 
 
2.1 Técnicas de Investigación 
 
Para la elaboración de este estudio se llevó a cabo un análisis de inspección directa de 
los recursos tecnológicos del CADI. Este análisis constó de cinco visitas a dicho 
centro, en las cuales se hizo uso de los recursos tecnológicos anteriormente 
mencionados. 
     También se llevó a cabo una entrevista a las asesoras del CADI para conocer su 
opinión sobre los recursos tecnológicos de este centro. Según [4] Díaz Camacho 
2001, la entrevista personal es una técnica para obtener cierta información deseada de 
un sujeto determinado de antemano por medio de una conversación directa, fijada en 
un cuestionario previo y preciso. 
     Finalmente se realizó un estudio estadístico descriptivo sobre la opinión de los 
alumnos acerca de las tecnologías utilizadas en el CADI, así como también sobre los 
procedimientos para llevar a cabo su aprendizaje autónomo.  
     Para obtener los datos sobre la opinión de los alumnos autónomos de nuestra 
población, se elaboró un cuestionario de16 preguntas, las cuales se agruparon de la 
manera siguiente: 
     De la pregunta número 1 a la número 8 se elaboraron preguntas respecto a la 
eficiencia de los recursos tecnológicos del CADI. 
     De la pregunta número 9 a la número 11 se elaboraron preguntas sobre el proceso 
de aprendizaje autónomo. 
     De la pregunta 12 a la número 16 se elaboró una tabla en la que el alumno evaluó 
diferentes aspectos acerca de las asesoras del CADI. 
 
2.2 Población de Estudio 
 
Se trabajó con profesores y alumnos autónomos de Inglés I, del semestre febrero-
agosto de 2007, en el CADI del Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana 
región Poza Rica-Tuxpan. 



421

 

     Para el tamaño de muestra se tomó la población N = 272 alumnos autónomos que 
cursan la experiencia educativa de Inglés I en el CADI. 
     Para obtener el tamaño óptimo de muestra, se utilizó la siguiente fórmula 
estadística para muestreo aleatorio simple:  

 
                                                                                                     Npq 

N =  
                                                                                               (N-1) D + pq 
 
De esta formula se obtuvo una muestra de población equivalente a 37 estudiantes a 
los que se les aplicó un cuestionario estructurado. 
     De los profesores, se entrevistó a la población total que atiende el CADI, la cual 
está conformada por tres asesoras de base. 
     En cuanto al análisis de la muestra es pertinente mencionar que no se tomó en 
cuenta ni la edad, ni el sexo, ni el nivel socio-económico, puesto que no se 
consideraron variables de importancia para conocer la eficiencia de los recursos 
tecnológicos del CADI y su incidencia en la deserción.  
 
3 Análisis e Interpretación de Resultados 
 
Los datos obtenidos en la aplicación de cuestionarios se concentraron en cuadros 
estadísticos en los cuales se presenta la información recabada en frecuencias y 
porcentajes. El orden de presentación será acorde a las variables e indicadores 
propuestos; empezando por las respuestas de los asesores académicos del CADI y 
siguiendo con las respuestas de los estudiantes. 
     El análisis de los datos se realizó en forma cuantitativa-cualitativa dado que a 
partir de la información recabada, se hará inferencias al respecto. 
 
3.1 Resultados Globales 
 
Los resultados recabados con el estudio, nos permiten apenas ponderar algunos 
aspectos de la operación y funcionamiento del CADI entre las entidades académicas 
de la región Poza Rica-Tuxpan, Veracruz. 
     A continuación se presentan los resultados globales del estudio de opinión de los 
alumnos autónomos: 

 El 63.6% de los alumnos opina que los recursos tecnológicos son eficientes. 
 El 69% de los alumnos está de acuerdo con el proceso de aprendizaje 

autónomo. 
 El 61% de los alumnos encuestados encuentra que el desempeño de las 

asesoras académicas es muy bueno. 
     Hoy más que ayer, tenemos un número mayor de preguntas que respuestas. Por un 
lado, las valoraciones permiten vislumbrar una aceptación alta del CADI por parte de 
catedráticos y educandos, en las cuales se aprecia que el modelo no se cuestiona en su 
operación y funcionalidad. Sin embargo, es necesario fortalecer el modelo en su 
aplicación debido a la diversidad de factores que pueden influir en un aprendizaje 
autónomo. 
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3.2  Conclusiones 
 
En cuanto al análisis de inspección directa se concluye lo siguiente: 
     El proceso para acreditar la experiencia educativa de Inglés I es sencillo. El 
alumno sólo debe contar con tiempo suficiente para reportarse con las asesoras y 
registrar sus avances. 
     El material que ofrecen los recursos tecnológicos está en su mayoría orientado a 
alumnos que ya tienen conocimientos del idioma, pues contiene más material para 
práctica que para aprendizaje. 
     Un alumno con poco conocimiento del idioma encuentra bastante difícil  entender 
una estructura gramatical debido a que el material no lo explica de manera clara y está  
en su mayoría escrito en inglés, además de que las asesoras no están para explicar, 
solo para orientar en las actividades a realizar. 
     El que sólo se cuente con tres asesoras académicas para atender aproximadamente 
a más de cuatrocientos alumnos, trae como consecuencia que éstos no sean atendidos 
como es debido y opten por retirarse. 
 
De la entrevista a las asesoras del CADI se concluye que: 
     Se tiene conocimiento del problema de la deserción pero no se tiene intención de 
realizar estudios para encontrar los factores que inciden en este problema. 
     A pesar de que la mayoría concuerda en que existen carencias y falta de 
actualización en los recursos tecnológicos del CADI, estos no inciden en la deserción 
de los cursos autónomos. 
     Las asesoras del CADI trabajan de manera diferente. Es evidente la falta de 
comunicación y trabajo en equipo. 
 
Sobre el cuestionario aplicado a los alumnos autónomos se concluye lo siguiente: 
     Los recursos tecnológicos utilizados en el CADI están disponibles y en buenas 
condiciones y el material contenido en ellos es interesante, el proceso de aprendizaje 
autónomo es adecuado y el papel de las asesoras es bueno. Por lo cual se deduce que 
los recursos tecnológicos no tienen mayor incidencia en la deserción observada en los 
cursos autónomos del idioma inglés. 
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Resumen.  En esta ponencia se expondrán los Objetos de Aprendizaje (OA) 
que fueron implementados en un curso de Cálculo Diferencial en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Anáhuac Mayab en la ciudad de Mérida, Yucatán, 
México.  El diseño, desarrollo, implementación y evaluación de los OA forma 
parte de un proyecto de investigación (Fondos Mixtos – CONACYT Yucatán) 
realizado conjuntamente con las Facultades de Matemáticas y Educación de la 
Universidad Autónoma de Yucatán.  Uno de los productos finales del proyecto 
ha sido el desarrollo de un sitio Web con los 46 OA utilizados en el curso.  Se 
muestran las características tanto del sitio Web como de algunos de los OA, así 
como su estructura, su contenido, las actividades de aprendizaje que realizaron 
los estudiantes, etc.  En cuanto a la valoración por parte de los estudiantes de la 
utilización de los OA, sólo se presentan algunos avances preliminares. 

Palabras clave: Objetos de Aprendizaje, Cálculo Diferencial, sitio Web. 

1   Introducción 

El aprendizaje adecuado de las matemáticas es clave para una exitosa carrera de 
Ingeniería.  Sin embargo el índice de reprobación en las materias de esta área es alto 
debido a diversos factores entre los que podemos resaltar: por un lado, la deficiente 
formación que en esta área del conocimiento traen los alumnos egresados de las 
escuelas preparatorias del país, situación que año con año tiende a empeorar; por otro 
lado, la escasa motivación que existe en los alumnos por considerarlas aburridas y 
difíciles. 

La tecnología de cómputo actual ofrece una amplia gama de posibilidades para el 
apoyo al aprendizaje de las matemáticas aplicadas: desde los sistemas de cómputo 
algebraico (CAS del inglés) hasta los sistemas de apoyo al aprendizaje, pasando por 
libros en la Web, animaciones, películas, etc. A toda esta tecnología enfocada al 
proceso de aprendizaje se le denomina de manera genérica: “e-learning”. 

Una de las causas de la dificultad en el aprendizaje de las matemáticas es el nivel 
de abstracción que éstas conllevan. Sin embrago, citando a Turkle y Papert: “la 
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computadora se sitúa precisamente entre el mundo de los sistemas formales y el 
mundo físico, tiene la capacidad de hacer concreto lo abstracto” [1].  De manera 
metafórica: con la utilización de las matemáticas el alumno puede experimentar en la 
resolución de problemas reales a través de la computadora. 

Los Objetos de Aprendizaje (OA) pueden ser considerados como un nuevo tipo de 
datos en el ámbito del paradigma de “orientación a objetos”, marcando a la vez un 
nuevo paradigma instruccional más allá del soporte computacional.  De esta forma, se 
pueden construir pequeños componentes informativos o “piezas instruccionales” 
susceptibles a ser reutilizados y ensamblados en diferentes contextos, los cuales se 
conciben de forma análoga a la noción de objeto utilizada en la ingeniería de 
software.  

En el año 2002 se obtuvo el primer borrador para un estándar de IEEE sobre OA 
por parte del Comité Estándares de Tecnologías de Aprendizaje, donde aparece la 
siguiente definición: “Un Objeto de Aprendizaje es una entidad digital o no digital, 
que puede ser usada, re-usada o referenciada durante el aprendizaje apoyado por 
tecnología.  Ejemplos de aprendizaje apoyado por tecnología incluyen a los sistemas 
de entrenamiento basados en computadora, ambientes de aprendizajes interactivos, 
sistemas inteligentes de instrucción asistida por computadora, sistemas de aprendizaje 
a distancia y ambientes colaborativos de aprendizaje” [2]. 

Los OA son concebidos como entidades digitales disponibles en Internet que 
cualquier usuario que tenga los permisos de acceso (si es que existen) los puede 
utilizar.  Además pueden ser actualizados individualmente sin necesidad de actualizar 
el curso o programa completo. 

2   Antecedentes 

A finales del año 2000 surgió la necesidad de utilizar la computadora como apoyo 
didáctico para la enseñanza de las matemáticas en la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad del Mayab, más allá de las aplicaciones usuales de editores de textos, 
hojas de cálculo o presentaciones con diapositivas.  Entonces, con el apoyo de tres 
estudiantes de Ingeniería en Sistemas y la coordinación de un profesor de planta se 
creó el sitio denominado Cálculo en Línea [3].  Este sitio consta esencialmente de 
aplicaciones desarrolladas en Flash™ y HTML para apoyar la enseñanza del Cálculo 
Diferencial e Integral.  Estas animaciones (OA) sirvieron para que posteriormente, en 
el primer semestre de 2001, se crea un curso en línea usando el sistema de gestión del 
aprendizaje (SGA) denominado WebCT™, donde además de las animaciones ya 
realizadas y de la información general del curso, se incluían evaluaciones rápidas 
(quizzes) elaboradas con la ayuda de la herramienta denominada Respondus™.  Si 
bien no hubo una evaluación estadística de la comparación del aprovechamiento de 
los alumnos sin y con el apoyo de un SGA, los alumnos expresaron de manera verbal 
una gran satisfacción en el desarrollo del curso debido a la utilización de los OA. 

Durante el año 2005 la Universidad del Mayab estableció un convenio de 
colaboración con la Universidad de Castilla la Mancha en el que uno de los productos 
finales fue la elaboración de un repositorio de OA [4]. 
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3   Metodología 

Los OA para la construcción del sitio Web se diseñaron con base en el contenido del 
curso de Cálculo Diferencial que se imparte en el primer semestre de Ingeniería en la 
Universidad Anáhuac Mayab.  El curso está formado por cuatro unidades, las cuales a 
su vez contienen diversos temas y subtemas.  Se desarrolló el diseño instruccional de 
todo el curso y para cada tema se estableció un guión del OA que se requería 
implementar. El guión fue desarrollado con la aplicación Flash™ y siguiendo la 
metodología de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD en inglés) [5]. 

El curso fue tomado por 20 estudiantes a quienes se le hizo disponibles los  46 OA 
desarrollados a través de WebCT™. La gran mayoría de los OA se desarrollaron ex 
profeso, se reutilizaron  dos de los OA desarrollados durante el año 2000 y tres mas 
fueron implementados a partir de recursos disponibles en Internet. 

4   Resultados 

4.1   Objetos de Aprendizaje 

El OA que se presenta a continuación fue diseñado para que el alumno aprenda tanto 
la definición de función como las diversas formas de representarla.  En la primera 
pantalla aparece la definición de función, tal y como lo muestra la figura 1. 

 
Fig. 1. Inicio del OA sobre funciones y sus representaciones. 

Posteriormente se le muestran al estudiante las 4 formas diferentes de representar 
una función (figura 2). 

A partir de la siguiente pantalla el estudiante comienza a interactuar con el OA 
para apreciar diferente formas de representar una función.  Así por ejemplo en la 
figura 3 se muestra la pantalla de la representación visual de una función, en la cual se 
presenta el vídeo de un terremoto en una carretera mientras simultáneamente se va 
construyendo la gráfica de la función de la aceleración vertical en contra del tiempo. 
   Con objeto de hacer disponibles los OA para que puedan ser utilizados desde 
cualquier plataforma que se desee, estos están en proceso de estandarización basados 
en el formato SCORM [6] de ADL [7] . 
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Fig. 2. Formas de representar una función. 

 

 
Fig. 3. Representación visual de una función  

 
 
4.2   Evaluación de los Objetos de Aprendizaje 

 
Como parte de su evaluación en el curso de Cálculo Diferencial, a los alumnos se les 
pidió que revisaran todos los OA para que posteriormente expresaran su opinión de 
cada uno de ellos a través de los foros de discusión disponibles en WebCT™. 

Las 729 opiniones escritas en los foros fueron identificadas en 12 categorías y 
agrupadas en tres grandes bloques: de la estructura del OA, del contenido del OA  y 
de los ejercicios del OA (Tabla1). De acuerdo a las opiniones de la categoría C5, más 
de la mitad de las opiniones (59.4%) fueron en torno a que los OA implementados 
facilitaron el aprendizaje del contenido del curso.  En contraste, las categorías C1 y 
C3 muestran que menos del 1% (0.14% y 0.55% respectivamente) de las opiniones 
manifestaron que las actividades estuvieron mal secuenciadas y que se tuvo dificultad 
al manipular alguno de los OA. 

Es importante aclarar que estos resultados son preliminares, falta considerar  
aspectos de la evaluación contemplados en otros instrumentos en proceso de análisis y 
los resultados obtenidos por las contrapartes de este proyecto. 
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Tabla 1.  Registro de los comentarios escritos en los foros. Los comentarios fueron 
categorizados y agrupados por bloques. 

Bloque Categoría Frecuencia 
Estructura C1. Las actividades estuvieron mal secuenciadas. 1 (0.14%) 
 C2. Se tuvo dificultad para manipular el OA. 23 (3.16%) 
 C3. Las instrucciones estaban mal redactadas, no se entendió 

la actividad que se debía realizar. 
4 (0.55%) 

 C4. El OA se puede mejorar: está mal programado, es 
aburrido, presenta demasiado texto y da flojera leerlo; sólo 
sirve para practicar y como actividad de repaso, se presenta 
demasiada información, es confusa y su presentación está fea. 

50 (6.86%) 

Contenido C5. El OA es claro, creativo, atractivo, dinámico, interactivo, 
divertido, con ejercicios divertidos y ayuda a comprender el 
tema mucho mejor, tiene excelente presentación. 

433 (59.4%) 

 C6. El contenido es el mismo (o parecido) que se vío en clase 
sólo que se utilizan diferentes palabras. 

34 (4.66%) 

 C7. El tema que se estudió no estaba desarrollado por 
completo o el contenido está confuso. 

10 (1.37%) 

Ejercicios C8. El OA es muy sencillo, tiene ejercicios fáciles de resolver. 38 (5.21%) 
 C9. Los ejercicios están difíciles y/o confusos, la explicación 

del tema no es clara, el resultado es incorrecto o no coinciden, 
se necesitan conceptos de otras áreas de la Matemática para 
resolverlos. 

48 (6.58%) 

 C10. Tiene buenos ejercicios para practicar. 37 (5.08%) 
 C11. El OA contiene ejercicios repetidos, sólo sirven de 

repaso. 
25 (3.43%) 

 C12. La actividad sólo consiste en mirar, no hay ejercicios 
para resolver, faltan ejercicios para practicar. 

26 (3.57%) 

 

4.3   Sitio Web de Cálculo Diferencial 

Se ha implementado un sitio Web de OA de Cálculo Diferencial [8] con el propósito 
de que estudiantes de los últimos semestres de bachillerato y los primeros de 
licenciatura tengan disponibles los OA desarrollados.  La figura 4 muestra la página 
de acceso a dicho sitio, desde donde el estudiante puede consultar los distintos temas 
conformados por diversos OA. Este sitio se ha construido para facilitar su navegación 
permitiendo  que el estudiante pueda acceder  fácilmente desde cualquier pagina del 
sitio Web a cualquier otra que desee a través de un menú desplegable,  siempre visible 
en la parte inferior izquierda de la pantalla.  

 
5  Conclusiones 

Se han creado OA que apoyan el aprendizaje de una asignatura básica en Ingeniería: 
Cálculo Diferencial; continúa pendiente la verificación de que el uso de estos OA 
efectivamente contribuye a lograr un aprendizaje significativo de esa asignatura. Los 
resultados preliminares muestran que, en términos generales, la valoración cualitativa 
de los OA por parte de los estudiantes es positiva.  Sin embargo, no se tendrá 
suficiente evidencia de la apreciación anterior hasta que no se comparen los 
resultados de las contrapartes de este proyecto Fomix–CONACYT (ver 
Agradecimientos)  y de otros instrumentos que se han administrado para este mismo 
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proyecto. En cuanto al sitio Web, se está elaborando una interfaz que permitirá a 
cualquier usuario registrado dar su apreciación de la utilidad y operatividad de los OA 
respondiendo una encuesta sencilla.  Lo anterior con el afán de contribuir a la 
evaluación del impacto que los OA tienen en el aprendizaje del Cálculo.  Sin 
embargo, se requiere promover la utilización del sitio para obtener una cantidad 
suficiente de datos que permitan obtener conclusiones estadísticamente significativas  
 

 
Fig. 4. Sitio Web de OA de Cálculo Diferencial. 
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Resumen. En este trabajo se discuten los conceptos de adaptatividad y 
adaptabilidad para el diseño de la interfaz del objeto de aprendizaje. Por 
adaptatividad nos referimos a la capacidad del objeto de aprendizaje de 
adaptarse automáticamente al usuario, basado en suposiciones sobre el mismo. 
Por adaptabilidad nos referimos a la posibilidad del objeto de aprendizaje de 
permitir al usuario modificar algunos parámetros para adaptarse a su 
comportamiento. El artículo presenta una propuesta de aplicación de 
adaptabilidad y adaptatividad, la cual implica tres elementos fundamentales: 
modelo de usuario, diseño instruccional y customatización. 

Palabras clave: Objeto de aprendizaje, adaptatividad, adaptabilidad, objeto 
mediático, modelo de usuario, diseño instruccional, customatización. 

1   Introducción 

El aprendizaje es un proceso que requiere motivación, especialmente si se lleva a 
cabo a través de un ambiente computacional y no presencial. Los aspectos de 
personalización de los contenidos, la interacción adecuada con los mismos y el trabajo 
eficiente del estudiante con el objeto de aprendizaje, son sumamente importantes. Por 
ello, se requiere que la interfaz del objeto de aprendizaje se adapte a las necesidades, 
intereses y características del estudiante, y debe permitir que éste lleve a cabo sus 
tareas y actividades de aprendizaje de manera eficiente. Para ello, es necesaria la 
interpretación tanto de los intereses como de las preferencias del estudiante, de tal 
manera que la interfaz del objeto de aprendizaje proporcione un apoyo adecuado al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En su mayoría, las interfaces de los objetos de aprendizaje presentan el mismo 
aspecto y comportamiento para cualquier usuario, sin considerar necesidades de 
aprendizaje y características individuales, forzando a los usuarios a adaptarse al 
objeto de aprendizaje. Algunas interfaces son “personalizables” por el usuario, de 
manera que el usuario puede escoger algunas características de la interfaz, en lo que 
se refiere al aspecto visual de la misma. Sin embargo, esto no satisface del todo las 
necesidades de presentación del contenido educativo a los usuarios. En este sentido, 
destaca el área centrada en el diseño de interfaces que se adaptan a las necesidades del 
usuario [3]. 
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De acuerdo con Galeana, la adaptabilidad de un objeto de aprendizaje es la 
característica para acoplarse a las necesidades de aprendizaje de cada individuo [1]. 
Para nosotros, la adaptabilidad de la interfaz de un objeto de aprendizaje consiste en 
presentar contenidos de interés de acuerdo a la interacción que el estudiante ha 
llevado a cabo con los objetos mediáticos contenidos en la interfaz del objeto de 
aprendizaje. De esta manera, la interfaz del objeto de aprendizaje acompaña el 
progreso del estudiante y sensibiliza al estudiante del progreso que ha tenido. 

2. Adaptatividad y Adaptabilidad 

Los avances en interfaces adaptables han permitido el diseño y la elaboración de 
interfaces del usuario personalizables, los cuales pueden aplicarse a objetos de 
aprendizaje. De acuerdo con Oppermann [5], la adaptatividad y la adaptabilidad son 
dos características que podemos encontrar en un sistema que se adapta al modificar su 
interacción con el usuario. Para Kobsa [3], adaptabilidad se refiere a la posibilidad 
del usuario respecto a poder personalizar la aplicación de forma manual, mientras que 
adaptatividad se refiere a la selección y presentación de contenidos, por parte del 
sistema, de acuerdo a los intereses del usuario. Kobsa  argumenta que la mayoría de 
las aplicaciones de software permiten a los usuarios modificar algunas características 
“manualmente” para indicar sus preferencias, mientras otras aplicaciones son capaces 
de reconocer las necesidades de los usuarios y atenderlas de forma automática.  

2.1 Adaptatividad 

Consideramos a la adaptatividad como la capacidad del objeto de aprendizaje de 
adaptarse automáticamente al usuario, basado en suposiciones sobre el mismo. El 
objeto de aprendizaje se adapta al usuario y no el usuario a éste. Esta adaptatividad de 
los objetos de aprendizaje se da de manera progresiva. Conforme se va dando la 
interacción del usuario se van detectando sus intereses, para que el objeto de 
aprendizaje se ajuste a ellos. La adaptatividad de la interfaz del objeto de aprendizaje 
implica la toma de decisiones de qué objeto mediático presentar a un usuario 
específico y cuándo hacerlo, con base en sus intereses y  el diseño instruccional. Esto 
da como resultado la presentación personalizada de objetos mediáticos, de acuerdo a 
los intereses del usuario y la organización pedagógica de los contenidos del objeto de 
aprendizaje. 

2.2 Adaptabilidad 

La adaptabilidad se refiere a la posibilidad de permitir al usuario modificar 
parámetros del sistema para adaptarlo a su comportamiento. Cada usuario puede 
ajustar la interfaz a sus necesidades. En el contexto de los objetos de aprendizaje, la 
adaptabilidad implica la posibilidad de que el usuario pueda seleccionar libremente 
los objetos mediáticos con los cuales quiere interactuar. Se refiere a la capacidad del 
objeto de aprendizaje de corresponder a la experiencia detectada con base en el 
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comportamiento del usuario, presentando en la interfaz los objetos mediáticos en  el 
lugar correspondiente a las preferencias del usuario. 

3. Interfaz del Objeto de Aprendizaje 

Para individualizar y personalizar las acciones en la interfaz de un objeto de 
aprendizaje, se necesita un modelo de usuario que le proporcione información al 
objeto de aprendizaje para que éste seleccione los objetos mediáticos a presentar a un 
usuario en particular. Los usuarios son diferentes, tienen diferente conocimiento sobre 
una materia, diferentes preferencias, metas e intereses [4]. 

Para que la interfaz de un objeto de aprendizaje sea adaptativa y adaptable, es 
necesario considerar el modelo de usuario y el diseño instruccional del objeto de 
aprendizaje. El sistema debe interpretar las interacciones del usuario con los objetos 
mediáticos, monitoreando las acciones del usuario sobre el contenedor y el historial 
de interacciones con los objeto mediáticos.  

3.1 Modelo de usuario 

Un modelo de usuario es una representación del conjunto de creencias referentes a los 
intereses y preferencias del usuario en particular, para que la interacción del objeto de 
aprendizaje permita la adaptatividad y la adaptabilidad de los objetos mediáticos en la 
interfaz. El modelo de usuario cuenta con dos elementos fundamentales: 1) intereses 
del usuario y 2) preferencias del usuario. 

Los intereses del usuario permitirán la adaptatividad del objeto de aprendizaje, 
haciendo posible que se decida cuál objeto mediático presentar y cuándo, con base al 
diseño instruccional. La adaptatividad de los objetos mediáticos dependerá entonces 
del modelo de las creencias acerca de los intereses del usuario y del diseño 
instruccional (ver Fig. 1-a). Las preferencias del usuario permitirán la adaptabilidad, 
entendida como la visualización customatizada de objetos mediáticos. La 
adaptabilidad de los objetos mediáticos se refiere a su selección y localización en el 
contenedor, de acuerdo a las preferencias del usuario (ver Fig. 1-b). 

Así pues, podemos decir que un objeto de aprendizaje adaptativo y adaptable es 
aquel que presenta en su interfaz objetos mediáticos de manera individualizada y 
personalizada facilitando la interacción del usuario con los objetos mediáticos del 
objeto de aprendizaje. 

3.2 Diseño instruccional 

De acuerdo al sitio de Instructional Design [2], el diseño instruccional es el proceso 
por el que la enseñanza se mejora mediante el análisis de las necesidades de 
aprendizaje y el desarrollo sistemático de los materiales de aprendizaje. Dentro del 
contexto de este trabajo, visualizamos al diseño instruccional desde dos perspectivas: 
1) diseño instruccional aplicado al diseño de los objetos mediáticos y 2) diseño 
instruccional aplicado al diseño del objeto de aprendizaje. 
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Fig. 1. La adaptatividad y la adaptabilidad de la interfaz del objeto de aprendizaje. 

El diseño instruccional aplicado al diseño de los objetos mediáticos se refiere al 
diseño y desarrollo de cada uno de los contenidos del objeto de aprendizaje, 
considerando una pedagogía u orientación instruccional (ver Tabla 1).  

De esta manera, el diseño de la interfaz de un objeto de aprendizaje implica no 
sólo tener en cuenta la parte estética y funcional de los objetos mediáticos, sino 
además, deben considerarse las metáforas, la representación del conocimiento y la 
significación del contenido mediante una visualización apropiada.   

Tabla 1.  Elementos del diseño instruccional considerados en el diseño de los objetos 
mediáticos.

Elementos del diseño 
instruccional 

Consideraciones en el diseño de los objetos mediáticos 

Situación realista El diseño realista permite al diseñador adentrarse en el contexto 
del usuario. De esta manera se establece qué metáfora será la más 
adecuada para la representación de un objeto mediático en 
particular. 

Contenido Corresponde a cómo se representará el conocimiento en el objeto 
mediático y qué forma de representación se utilizará. 

Estrategias del 
facilitador 

Qué representación visual del objeto mediático es la más adecuada 
para que se logre una significación del contenido educativo. Esto 
se refiere a cómo el facilitador diseña el objeto mediático, de tal 
manera que el usuario entienda lo que se desea representar. 
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El diseño instruccional aplicado al diseño del objeto de aprendizaje se refiere al 
diseño de la interacción  del usuario con los objetos mediáticos, considerando la meta 
de aprendizaje del objeto de aprendizaje, los contenidos, los intereses del usuario y las 
tareas (ver Tabla 2).  

Desde esta perspectiva, el diseño instruccional se ocupará de proponer qué objeto 
mediático, en dónde, cuándo y cómo [6] presentar un objeto mediático en la interfaz 
del objeto de aprendizaje de acuerdo a los intereses del usuario. De esta forma, el 
objeto de aprendizaje realiza recomendaciones de objetos mediáticos centradas en el 
usuario. 

Tabla 2.  Elementos del diseño instruccional considerados en el diseño del objeto de 
aprendizaje. 

Elementos del diseño 
instruccional 

Consideraciones en el diseño del objeto de aprendizaje 

Meta de aprendizaje Es el objetivo de aprendizaje a lograr por el usuario, interactuando 
con los objetos mediáticos del objeto de aprendizaje. 

Características del 
usuario 

Los objetos mediáticos deben ser diseñados de acuerdo a la 
población de usuarios a quienes va dirigido el objeto de 
aprendizaje. 

Mapa de navegación de 
objetos mediáticos 

El aprendizaje basado en los objetos de aprendizaje implica tanto 
la libre exploración y control del usuario como la propuesta al 
usuario de materiales apropiados, en un orden pedagógico. El 
mapa de navegación de objetos mediáticos es la representación de 
dicho orden. Es sumamente importante considerar qué recursos 
(objetos mediáticos) serán integrados en la interfaz del objeto de 
aprendizaje, en qué parte del contenedor serán ubicados y en qué 
momento serán presentados, con el objeto de proporcionarle al 
usuario andamiajes cognitivos. 

Administración de tareas 
de aprendizaje 

Se requiere primeramente identificar las tareas de aprendizaje que 
el usuario va a efectuar con el objeto mediático, para entonces 
determinar qué actividades se le presentarán y en qué orden. 

3.3 Customatización 

La customatización se refiere a las preferencias que tiene el usuario sobre la ubicación 
de los objetos mediáticos en un determinado lugar de la interfaz del objeto de 
aprendizaje. Estas preferencias no pueden ser detectadas por el objeto de aprendizaje 
de forma automática, por lo que se requiere que esta información sea proporcionada 
por el usuario de forma manual.  

De esta manera la adaptabilidad de la interfaz del objeto de aprendizaje se da a 
través de vistas customatizadas. Una vista customatizada del objeto de aprendizaje 
permite organizar los objetos mediáticos de la interfaz del objeto de aprendizaje de 
acuerdo a las preferencias del usuario, así como mantener la vista cada vez que el 
usuario interactúa con el objeto de aprendizaje. 
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4. Conclusiones 

Las interfaces adaptativas y adaptables de objetos de aprendizaje permitirán que los 
objetos mediáticos sean presentados de manera personalizada, de acuerdo a los 
intereses y preferencias del usuario. Las consideraciones para el desarrollo de 
interfaces adaptativas y adaptables de objetos de aprendizaje implican tres elementos 
fundamentales: modelo del usuario, diseño instruccional y customatización.  

El modelo del usuario representará el conjunto de creencias referentes a los 
intereses y preferencias del usuario de acuerdo con la interacción de éste con el objeto 
de aprendizaje, para que la adaptatividad y la adaptabilidad de los objetos mediáticos 
en la interfaz se logre.  

El papel del diseño instruccional en el diseño de la interfaz del objeto de 
aprendizaje debe verse desde dos perspectivas: aplicado al diseño de los objetos 
mediáticos y aplicado al diseño del objeto de aprendizaje. De esta manera, el diseño 
instruccional se ocupará de proponer y presentar objetos mediáticos en la interfaz del 
objeto de aprendizaje.  

La customatización se ocupará de identificar las preferencias que el usuario tiene 
sobre la ubicación de los objetos mediáticos en un lugar determinado de la interfaz del 
objeto de aprendizaje.  

El modelo del usuario, el diseño instruccional y la customatización permitirán al 
objeto de aprendizaje interpretar las interacciones del usuario con los objetos 
mediáticos contenidos en la interfaz  y generar respuestas del objeto de aprendizaje 
presentando los objetos mediáticos en la interfaz de acuerdo a los intereses  y a las 
preferencias  del usuario.  
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Resumen. El Espacio Europeo de Educación Superior no es otra cosa que la 
Convergencia Europea llevada al marco de la enseñanza, con el mismo se pretende 
alcanzar  para el 2010 algunos objetivos como: la adopción de un sistema de 
titulaciones por medio del suplemento al diploma, la armonización de la estructura de 
las titulaciones mediante un sistema dividido esencialmente en dos niveles principales: 
grado y master y/o doctorado, el establecimiento de un sistema de créditos transferibles 
como el ECTS (European Credit Transfer Systen) como medio adecuado para 
promocionar una más amplia movilidad.  
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo conocer algunos de los  
aspectos  relacionados con la incorporación de las TIC en un Centro de la Universidad 
de la Coruña, en esta oportunidad nos centraremos en las preguntas relacionadas con el 
EEES, las TIC y la participación del alumno en su proceso de aprendizaje. En cuanto al 
instrumento empleado se utilizó la entrevista estructurada abierta la cual se realizó a 
seis profesores del Centro, para su posterior categorización y análisis.  

Palabras Claves: TIC-EESS-universidad-aprendizaje-cambios 

1   Introducción 

1.1 El Espacio Europeo de Educación Superior. 
 

En 1998 los Ministros de Educación Europeos de Francia, Alemania, Italia y Reino 
Unido se reunieron en Paris, concretamente en la Universidad de Soborna y 
elaboraron  una declaración que partía de su interés por promover el desarrollo 
económico, progreso y bienestar social en la Unión Europea, “en definitiva 
proclamaron la necesidad de promover una Europa del conocimiento que desarrolle 
las dimensiones sociales, culturales y técnicas del continente europeo”. [1] 
      “El EESS no es otra cosa que la convergencia europea llevada al marco de la 
enseñanza universitaria y debe entenderse como el intento que realizan las 
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instituciones europeas, en este caso las universidades, para armonizar  y hacer 
confluir sus propios sistemas universitarios en un marco común”. [2]  

La primera finalidad de EESS es intramuros, a través del logro  de la 
empleabilidad, mediante la cohesión entre los sistemas universitarios europeos, y la 
segunda sería extramuros, y pretende la dimensión europea de la educación superior 
como un referente de atracción  con un carácter competitivo respecto a EEUU. 

Esta declaración se orientó a alcanzar en un período de diez años los siguientes 
objetivos: 

 
 La adopción de un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y 

comparable por medio del suplemento al diploma. 

 La armonización de la estructura de las titulaciones mediante un sistema 
dividido esencialmente en dos niveles principales. El acceso al segundo 
nivel requerirá que los estudios de primer nivel se hayan completado, 
con éxito en un período mínimo de tres años. El diploma obtenido 
después del primer nivel será considerado en el mercado laboral europeo 
como nivel adecuado de cualificación. El segundo nivel conducirá al 
título de Master y/o doctorado. 

 El establecimiento de un sistema de créditos transferibles  como el 
ECTS (European Credit Transfer Systen) como medio adecuado para 
promocionar una más amplia movilidad estudiantil, que suponga un 
reconocimiento del trabajo real del estudiante, que incremente la 
transparencia, la colaboración  entre universidades y el aprendizaje en 
cualquier momento y país de la UE. 

 La promoción de la movilidad de los estudiantes, investigadores y 
profesores. 

 La promoción de la cooperación europea en el aseguramiento de la 
calidad con el objeto de desarrollar criterios y metodologías 
comparables. 

 La promoción de la dimensión europea en la educación superior, con 
especial énfasis en la calidad, y dirigida en particular hacia el desarrollo 
curricular, cooperación entre instituciones, esquemas de movilidad y 
programas de estudio, formación e investigación. 

 
En los años 2001 y 2003, en las Conferencias de Praga y Berlín, se ratificó la 

Declaración de Bolonia, se ampliaron los contenidos originales. En Praga (2001) se 
hizo especial énfasis en el aprendizaje a lo largo de la vida, y la participación activa 
de las Universidades, otras instituciones de Educación Superior y los estudiantes en el 
proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior.  

Los Centros de Enseñanza de Educación Superior de la Unión Europea acogen a 
un número cada vez mayor de estudiantes, presentando el Sistema Universitario una 
gran diversidad de modelos formativos, organizativos y de gestión, por lo tanto la 
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Comisión Europea planteó a finales de los años noventa la necesidad de iniciar un 
proceso de convergencia institucional.  

 
      La implantación del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) obliga 

a nuestras universidades a introducir cambios sustanciales en las formas de 
transmitir el conocimiento. Las universidades se enfrentan a un paradigma docente 
que responde a nuevos métodos y técnicas de enseñanza que hagan prosperar el 
requerido proceso de renovación pedagógica y mejora del sistema educativo, que 
conllevan los mecanismos de armonización europea. [3] 

 
Laaser [4] hace referencia al tema de la calidad en la Educación a Distancia 

Europea a nivel universitario, basándose en  una investigación realizada en el 2.004 
en EEUU sobre el uso de las nuevas tecnologías por parte de las universidades 
europeas. Entre las grandes Universidades más avanzadas en cuanto a la aplicación de 
las nuevas tecnologías se encuentran las grandes universidades europeas a distancia, 
la asociación de Universidades Europeas a Distancia (EADTU) cuenta con seis 
Universidades abiertas y doce consorcios nacionales que representan 
aproximadamente 150 Universidades convencionales con actividades de educación a 
distancia. 

 
 Según este estudio  en Europa se pueden distinguir varios tipos de Universidades 

que son las siguientes: 
 

 Las que hacen uso extenso de las nuevas tecnologías de la información 
cooperando con otros proveedores de servicios educativos  (18%). 

 Las Universidades que cooperan con otras pero con menos énfasis en el 
aprendizaje electrónico (33%). 

 Las Universidades autosuficientes que hacen uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación pero con poca cooperación 
interinstitucional (36%). 

 Las Universidades escépticas que no están abiertas a las nuevas tecnologías 
ni buscan la cooperación con otras instituciones (13%). 

Igualmente la investigación arrojó datos interesantes como que en la mayoría de las 
Universidades la infraestructura tecnológica está presente, es decir, existe el acceso a 
los ordenadores, internet, cuentas de correo electrónico y redes internas. En cuanto a 
la matrícula digital y el acceso a los diferentes servicios administrativos se encuentran 
bien difundidos, aunque el uso de los servicios en línea como la realización de 
exámenes es menos conocido. 

“Los resultados de la citada investigación concluyen que para la mayoría de las 
Universidades supone un gran desafío incorporar las tecnologías de la información y 
de la comunicación y el e-learning a grandes proyectos estratégicos dentro de la 
organización que impliquen a toda la institución o a algún sector”. [4] 
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Es importante señalar que las acciones de la Unión Europea en el área del e-
learning comenzaron en el año 2.001 con una iniciativa llamada  
“eLearning/eEurope”. La Comisión Europea define el aprendizaje electrónico como 
“uso de las nuevas tecnologías multimediales y de Internet para mejorar la calidad del 
aprendizaje mediante el acceso a recursos y servicios y mediante el intercambio de 
información y colaboración en línea”. [4] 

Actualmente la Comisión Europea a través del “eLearning/eEurope” centra sus 
acciones en los siguientes campos: 

 
 Evaluación y conocimiento compartido 

 Demostración de proyectos pilotos 

 Promoción de la cooperación al nivel Europeo (redes, colaboración 
público/privado) 

 Creación de una plataforma denominada “European eLearning Portal”. 

Igualmente esta Comisión ha dado una prioridad importante a la promoción de la 
movilidad virtual, es decir, la experiencia internacional de aprendizaje, cursos 
tomados de instituciones no nacionales, programas, cursos o grados desarrollados y 
ofrecidos en colaboración europea y formación profesional común. 
 
2  Marco Metodológico 
 
2.1 Objetivos de la Investigación: 

 
Objetivo General: 
Conocer  algunos aspectos relacionados a la incorporación y al uso de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación y del E-learning en un Centro de 
la Universidad de la Coruña. 

 
Objetivo Específico: 
Conocer  la opinión de un grupo de docentes de un Centro de la UDC con relación a 
las  implicaciones del EEES en el uso de las TIC y la participación del alumno en su 
proceso de aprendizaje. 

 
2.2 Metodología:  

 
La presente investigación es descriptiva, este tipo de investigación trata de describir e 
interpretar fenómenos, en este estudio se pretendió conocer y describir los diferentes 
aspectos relacionados a la incorporación y al uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación y del E-learning en dos Centros de Educación 
Superior. 

La muestra de la investigación se seleccionó de manera intencional, dicho 
muestreo “se caracteriza por el empleo de criterios y por un esfuerzo deliberado para 



439

obtener muestras representativas mediante la inclusión de áreas típicas o grupos 
supuestamente típicos en la muestra”. [5] 

La muestra estuvo constituida por un Centro  de la Universidad de la Coruña. 
En cuanto al instrumento empleado se utilizó la entrevista, la cual es definida como 

“un diálogo iniciado por el entrevistador con el propósito específico de obtener 
información relevante para la investigación y enfocado por él sobre el contenido 
especificado por los objetivos de investigación de descripción, de predicción o de 
explicación sistemática”.  [6] 
El tema de la entrevista estuvo centrado en el tópico de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación y del E-learning, y del Espacio Europeo de 
Educación Superior, la modalidad de la entrevista es de tipo estructurada abierta [7], 
cuyas características son la redacción y secuencia de cuestiones predeterminada, 
respuestas abiertas, con lo cual se minimiza el sesgo del entrevistador y la dispersión 
de la información recogida facilitando el análisis. 
Las entrevistas se realizaron a seis profesores de un Centro de la UDC que utilizan las 
TIC habitualmente en su práctica como docentes.  Se utilizó como método cualitativo 
la inducción analítica propuesta por Taylor y Bogan (1986) en González (1994) “la 
cual implica el examen de los datos en busca de categorías de fenómenos y de 
relaciones entre ellas” [7], para esto se formularon las categorías las cuales se 
reajustaron conforme se realizó el  análisis. 
El presente trabajo hará énfasis en dos  de las cuarenta y seis preguntas realizadas en 
el guión de entrevista con relación a la incorporación de las TIC y del E-learning en 
este Centro de la UDC,  relativas al EEES.  

3   Resultados y Conclusiones 

 Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación produjeron 
y continuarán produciendo cambios sustanciales que han introducido 
importantes y enormes beneficios a la sociedad en general y por ende a los 
individuos, e indudablemente en el Sistema Educativo de Educación 
Superior. Sin duda alguna el EEES conllevará a una convergencia positiva 
en el marco de la Enseñanza Superior Universitaria, la cual beneficiará tanto 
a alumnos, docentes en Instituciones de Educación Superior Europeas. Se 
requiere indudablemente un gran esfuerzo por parte de todos los integrantes 
de la comunidad educativa universitaria, no solamente desde el punto de 
vista económico, sino también formativo, un cambio de las metodologías y 
procedimientos actuales, como también una actitud positiva ante este cambio 
tan significativo que se avecina. 

 La mayoría de los profesores entrevistados opinan que indiscutiblemente el 
EEES conllevará a hacer un mayor uso de las TIC, ya que las mismas 
facilitarán el trabajo que plantea el mismo. Algunas de las respuestas que 
afirman esta opinión son: “Ahora ya los créditos ECTS llevan un contenido 
de no presenciabilidad,  no habría otra forma de desarrollarlos de no haber 
existido las TIC”, “Las TIC van a facilitar mucho el trabajo en ese sentido, el 
trabajo colaborativo por ejemplo…”, “Yo creo que van a ser una herramienta 
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importante para la implantación de las plataformas virtuales”, “La función de 
las tutorías  va a ser distinta completamente, entonces no va a  quedar más 
remedio que hacer un uso mayor de las TIC, sin duda alguna…”. 

 Para la mayoría de los docentes entrevistados la  concreción del EEES 
supondrá una mayor participación del alumno en su proceso de aprendizaje, 
por lo tanto señalan que las TIC pueden contribuir al desarrollo de 
metodologías docentes, que supongan una mayor participación del alumno y 
que promuevan el trabajo colaborativo entre los mismos. “Yo creo que sí 
puede colaborar bastante porque les obligará a participar, yo creo que todo 
aquello que hayas aprendido por ti mismo es muchísimo mejor”, “Yo creo 
que tienen que contribuir de alguna manera, facilitarán el trabajo 
colaborativo entre los alumnos definitivamente...”, “El EEES va a fomentar 
más el trabajo en equipo, y ya nosotros también lo vamos a intentar 
precisamente para esa llegada…”, “Es fundamental, el hecho de que el 
alumno tenga que recurrir a la plataforma, encontrar contenidos de la 
asignatura para realizar actividades, evidentemente además de ayudar a 
complementar la formación del aula le ayuda a que aprenda a formarse el 
mismo, lograr un cierto aprendizaje, saber donde tienes contenidos y cosas 
que le interesen, igualmente el aprendizaje colaborativo también se verá 
favorecido”, “el alumno tuvo siempre que participar más de lo que ha 
participado, el alumno generalmente no ha tratado de aprender nada con el 
sistema de enseñanza que nosotros le brindamos, el alumno trató de aprobar 
un examen que es diferente, el objetivo era aprobar el examen, y ahora la 
metodología de la enseñanza europea que se quiere implantar trata un poco 
de que el alumno consiga unos conocimientos de forma distinta, y trabajando 
con otros…”. 
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Resumen. El presente trabajo se enfoca al desarrollo del tipo de actividades 

educativas donde los aspectos de colaboración son mediados por dispositivos 

móviles y en algunos casos computadoras de escritorio creando un escenario

co-localizado para realizar la actividad. Así, el objetivo principal es describir un 

tipo de actividades colaborativas co-localizadas y un framework tecno-

educativo para la creación de las mismas utilizando diferentes componentes 

tanto instruccionales como técnicos, así mismo se presenta un modelo de 

procesos para el desarrollo de las actividades y un ejemplo de implementación 

de objetos de aprendizaje asociados a dicha actividad bajo el enfoque de 

Objetos Educativos Móviles (EMO). 

Palabras clave: Actividades colaborativas, dispositivos móviles, objetos de 

aprendizaje, framework, modelo de procesos, implementación, aprendizaje 

móvil, CSCL.

1 Introducción

En los últimos años, el aprendizaje móvil (m-learning) ha permitido extender los 

alcances del aprendizaje electrónico y a distancia hacia un modelo donde las 

experiencias de aprendizaje pueden darse en movimiento y en cualquier lugar gracias 

a las capacidades con las que cuentan los dispositivos móviles empleados como 

teléfonos celulares, smartphones y PDA [1]. Las capacidades de comunicación 

inalámbrica con las que cuentan dichos dispositivos los hacen una herramienta 

potencialmente colaborativa ya que no requiere elementos extras para comunicarse 

con otro dispositivo de características similares, por lo que el aprendizaje móvil se ha 

extendido hacia el aprendizaje colaborativo, donde el enfoque es grupal además de 

individual.

El papel de la tecnología para apoyar los procesos colaborativos de aprendizaje es 

por si mismo complejo, y en el caso de tecnología móvil además se ve acotado 

principalmente por las capacidades específicas de los dispositivos móviles como 

pantallas pequeñas, teclados reducidos, espacio de almacenamiento moderado y 

comunicación en redes de velocidad limitada. De la misma forma, el uso de 
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dispositivos móviles para apoyar una actividad educativa colaborativa debe explotar 

las capacidades únicas con las que cuentan estos dispositivos como portabilidad, 

interacciones uno a uno, manejo de elementos multimedios (audio, video, cámara) y 

capacidades de creación de redes ad-hoc en cualquier lugar para crear un ambiente de 

aprendizaje que difícilmente se lograría empleando únicamente computadoras de 

escritorio. Esto origina  esquemas de colaboración que puede ser a distancia o co-

localizado. En el caso de colaboración a distancia representa un esquema distribuido-

asíncrono, donde las interacciones entre los involucrados (estudiantes, profesor/tutor, 

ambiente) se dan en forma pasiva y no siempre se requiere respuesta de las otras 

partes para continuar el proceso de aprendizaje, en donde no existe propiamente un 

esquema de control del tiempo de la actividad. Por otro lado, una colaboración co-

localizada representa un esquema de co-localización-síncrona que implica que todos 

los involucrados están situados en un espacio específico (no por esto estático) y en un 

horario determinado, donde todos conocen el rol que desempeñan y el control del 

tiempo de las acciones en la actividad determinará un termino satisfactorio, en donde 

además se genera una interacción dinámica entre los involucrados en forma síncrona 

y asíncrona. Así, el aprendizaje colaborativo apoyado por computadoras (CSCL) que 

cubriría estas características usando computadoras de escritorio, se extiende hacia el 

uso de dispositivos móviles para lograr ofrecer una experiencia de trabajo en equipo y 

aprendizaje colaborativo a través de dichos dispositivos.

El presente trabajo tiene como principal objetivo describir un tipo de actividades 

colaborativas co-localizadas, un framework tecno-educativo que ofrece apoyo al 

proceso de desarrollo de dichas actividades empleando una serie de elementos tanto 

de tipo instruccional como técnico, del mismo modo se presentan un modelo de 

procesos del desarrollo y un ejemplo de la implementación.

2 Actividades colaborativas co-localizadas

Muchos trabajos en la literatura han reportado casos exitosos donde se emplean 

dispositivos móviles para crear ambientes que difícilmente se lograrían usando 

computadoras de escritorio, sin embargo los escenarios en una clase típica en la cual 

las dinámicas están orientadas a cubrir necesidades de un grupo de estudiantes no han 

sido exploradas tanto como las individuales, ya que pocos trabajos han empleado 

dispositivos móviles para apoyar el aprendizaje colaborativo bajo un concepto 

llamado por Zurita [2] aprendizaje colaborativo apoyado por computadoras móviles 

(MCSCL).

Un modelo que esta asociado al MCSCL es el que presenta Cruz-Flores [3] como 

una propuesta de como se pueden crear actividades educativas basadas en dispositivos 

móviles, bajo un enfoque de objetos de aprendizaje, donde se muestran los elementos 

que intervienen en una actividad que será mediada por dispositivos móviles y 

opcionalmente por computadoras de escritorio en la misma actividad, al mismo 

tiempo  permitie que la colaboración entre estudiantes y profesor se de a través de los 

elementos que componen el modelo llamado objetos educativos móviles (EMO), de 
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forma que el aprendizaje sea el resultado de un proceso de socialización mediada por 

tecnología. Un EMO es definido por Cruz-Flores como: 

“Un objeto de aprendizaje que es pensado para desarrollar actividades de 

cooperación social por diversos mecanismos, basado en el uso de tecnología móvil 

como soporte principal y con posibilidad de interactuar con otros elementos como 

LO, personas y sistemas, que pueden ser móviles o no, para crear un contexto de 

aprendizaje colaborativo”.

Por otra parte, hablar de un esquema híbrido donde se emplean dispositivos 

móviles y computadoras de escritorio al mismo tiempo y dentro de la misma actividad 

como el que propone el modelo EMO es un tema abierto ya que impone ciertas 

restricciones y condiciones que no se encuentran propiamente en el m-learning ni en 

el CSCL, algunas por las características propias de los dispositivos y otras por la 

manera de interactuar entre computadoras y móviles.

Estas características se engloban en un tipo de actividad que en este trabajo es 

llamada colaborativa co-localizada y síncrona basada en dispositivos móviles y la cual 

se ha definido como:

“Una actividad educativa en términos de la realización de una serie de acciones 

llevadas a cabo por estudiantes bajo la asistencia del profesor para alcanzar 

objetivos comunes a partir de un proceso de comunicación, negociación, ejecución y 

discusión entre ellos mediada por tecnología móvil y de escritorio, donde todas las 

partes involucradas (estudiantes, profesor y tecnología) se encuentran localizados en 

el mismo espacio y tiempo para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo 

móvil”.

Así, estas actividades están pensadas para lograr su objetivo pedagógico a partir de 

acciones grupales intencionadas y dirigidas donde el apoyo que brindan los 

dispositivos móviles a la realización de las acciones asociadas a la colaboración 

pueden ser clasificadas en nivel macro y nivel micro como menciona Ayala [4], 

donde el nivel macro incluye la organización de los equipos y las negociaciones 

previas, por su parte el nivel micro esta orientado a la coordinación de las acciones, la 

decisión de cada caso dependerá de los objetivos planteados en la actividad. Por 

ejemplo, si se desea desarrollar la habilidad de comunicación y negociación verbal de 

los estudiantes, los dispositivos móviles pueden ser el medio de comunicación por voz 

entre los participantes, por otro lado si se desea desarrollar la habilidad de tomar 

decisiones y asumir roles, los dispositivos móviles pueden ser el medio para 

intercambiar ideas a través de mensajes o imágenes.

3 Framework Tecno-Educativo

El proceso de desarrollo de la actividad educativa desde un punto de vista integral, 

debe considerar que los requerimientos didácticos deben ser correspondientes y 

coherentes con su implementación en software para que las tareas donde involucre el 

uso dicho software sean significativas para el proceso de aprendizaje, motivo por el 

cual los elementos instruccionales y tecnológicos deben estar relacionados durante 

todo el proceso. Aquí se presenta un framework para actividades educativas basadas 

en dispositivos móviles que ofrece una forma de relacionar y mantener la cohesión de 
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los elementos pedagógicos y tecnológicos durante el proceso de desarrollo de estas 

actividades a partir del uso de artefactos (documentos) donde se especifican los 

requerimientos en términos didácticos, requerimientos funcionales, así como una 

especificación/adaptación del guión instruccional de la actividad, también incluye

componentes para la construcción del software en forma de un conjunto de librerías 

(API) para el lenguaje de programación Java que permitirá la implementación de los 

requerimientos especificados en los artefactos, esta API contiene componentes 

reusables para implementar comunicación, control de piso, turno y sesión, 

intercambio de mensajes, gestión de contenidos textuales y gráficos, así como manejo 

de interfaz de usuario. Todos estos elementos están organizados de manera que el 

proceso de desarrollo se encuentre estructurado y permita control de las etapas 

involucradas en el desarrollo y los productos de cada una de ellas. Dada la 

composición del framework, éste puede ser empleado para crear diferentes tipos de 

actividades, sin embargo esta dirigido a actividades con las características descritas 

anteriormente por que involucran mecanismos complejos que una vez implementados.

Los elementos que componen al framework están agrupados según su funcionalidad,

en el caso de la referencia documental contiene los siguientes grupos:

� Diseño Instruccional

� Adaptación de guión didáctico

� Análisis de requerimientos

Por su parte, el API para software móvil contiene:

� Manejo de interacción

� Gestión de la actividad

� Comunicación y recursos

Como se observa, el framework esta compuesto por un conjunto de componentes 

con funcionalidades específicas que permiten el desarrollo de actividades educativas 

basadas en dispositivos móviles de una forma estructurada. Para la utilización de los 

diferentes componentes presentados se creó un modelo de procesos que representa el 

flujo de actividades envueltas en el proceso de construcción de actividades bajo este 

enfoque. Los detalles del modelo de procesos y su relación con los elementos del 

framework se presentan en la siguiente sección.

4 Modelo de procesos para implementar EMO

El crear una actividad que será mediada por tecnología (móvil o de escritorio) 

agrega características importantes a tomar en cuenta; el tiempo de puesta en marcha 

del equipo, las configuraciones previas a la realización de la actividad y el 

entrenamiento en el uso de la tecnología son solo algunas de las características que 

determinarán el éxito o el fracaso de la ejecución de la misma en un escenario real, ya 

que si no se consideran parte del diseño estos mismos factores disminuirán el impacto 

del uso de la tecnología en la realización de la actividad. Sin embargo, actualmente no 
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existe una metodología estándar para éste proceso de desarrollo y aunque existen 

algunas en el ámbito de la ingeniería del software, no se adaptan en su totalidad para 

el caso de actividades educativas apoyadas por tecnología y mucho menos si se 

considera el uso de móviles, ya que además del software asociado, la actividad 

incluye otros aspectos además de los pedagógicos y didácticos que también se deben 

considerar como el entrenamiento previo en el uso de la tecnología, la configuración 

del ambiente de ejecución de la actividad, así como el tiempo y recursos asociados a 

estas tareas. Para manejar la complejidad del proceso, se creó un modelo que maneja 

cinco diferentes etapas del proceso (Especificación de requerimientos, selección de 

los componentes del framework, desarrollo del software móvil, adecuación del guión 

y evaluación) y una etapa previa (Diseño instruccional), así mismo el modelo describe 

los roles involucrados en el proceso de desarrollo (diseñadores instruccionales, 

expertos en contenidos y programadores) y los artefactos (documentos y 

herramientas) empleadas tanto como entradas de los procesos como resultados en 

cada etapa.

5 Ejemplo de implementación: Reconociendo figuras geométricas!

Para probar el modelo de procesos utilizando el framework se desarrollo una 

actividad colaborativa empleando dispositivos móviles y PC para lograr un contexto 

que permita identificar cada elemento y cual es su papel dentro de la actividad. 

Como primer paso se especificó la actividad empleando un formato del framework 

con los datos generales de la actividad (nombre, duración, audiencia, objetivos).

Después se describieron las características de la actividad en términos de 

coordinación y el orden de las tareas a ejecutar, las responsabilidades del profesor y 

los estudiantes, así como la forma en que se esperaba que los dispositivos móviles 

ayudaran a mediar la ejecución de las tareas durante la actividad, acción que realizó el 

diseñador instruccional. 

Esto generó un documento preliminar que más adelante detalló el diseñador 

instruccional y el programador utilizando formatos estándar llamados casos de uso 

para definir requerimientos funcionales y los flujos de actividades, donde se 

definieron las especializaciones de los roles y las tareas asociadas a cada rol 

incluyendo tareas de coordinación y configuración previas a la ejecución, así como 

tareas posteriores a la ejecución como la discusión en clase.

Posteriormente, se construyó el software para la actividad utilizando los 

componentes del API del framework. Se creó una versión para el dispositivo móvil 

que se encargó de la toma de fotografías y el envío de las mismas, y una versión para 

la PC que recibió las fotografías, permitió agregar las descripciones a cada imagen y 

la impresión del folleto final. Una vez que el software se construyó, se adaptó el guión 

didáctico para detallar cada uno de los pasos que se deben seguir para ejecutar las 

tareas de la actividad ya sean de coordinación o utilización del software. Al final, en 

un trabajo conjunto entre el profesor, el diseñador instruccional y el programador se 

realizó una evaluación de los productos finales en términos de la actividad, sus 

requerimientos originales y la adaptación del guión, también realizaron una revisión 
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de las funciones del software para saber si contenía todas las propiedades necesarias 

para llevar a cabo las tareas asociadas con su uso.

6 Conclusiones y trabajo futuro

Las actividades educativas colaborativas co-localizadas como las presentadas en este 

trabajo, requieren un diseño especializado que considere el uso de dispositivos 

móviles para su desarrollo, lo que incluye entre otras cosas a los elementos didácticos, 

los elementos asociados al tipo de colaboración que se pretende apoyar, el ambiente y 

contexto donde se usará tecnología móvil y en su caso PC de escritorio. 

El framework presentado permite crear el software para el tipo de actividad bajo un 

enfoque del modelo EMO, así mismo el modelo de procesos empleado describe las 

etapas del desarrollo de actividades educativas basadas en dispositivos móviles, 

incluyendo una descripción los roles y artefactos asociados a cada etapa.

Por ultimo, el ejemplo de implementación permitió comprobar el funcionamiento 

tanto del framework como del modelo presentado, evidenciando que es posible 

construir objetos de aprendizaje bajo el enfoque del modelo EMO para actividades 

colaborativas co-localizadas a través de dispositivos móviles.
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Resumen. El propósito de esta investigación es plantear aspectos básicos a 
considerar en el diseño de materiales multimedia, específicamente las páginas 
Web educativas. Esto surge a partir de la elaboración de una página Web 
titulada: “Gurrumango”. Tema vinculado a un juguete aparecido a mediados del 
siglo XIX en Venezuela. La investigación se circunscribe en la modalidad de 
proyecto especial y se apoyó en técnicas cualitativas para recabar información y 
para la evaluación del material producido. Para el Desarrollo se emplearon las 
etapas propuestas por Diez (2001): (a) Conformación de equipo 
multidisciplinario; (b) Realización de diagnóstico; (c) Elaboración de Prototipo; 
(d) Validación del material y (e) Utilización, promoción y difusión de los 
materiales educativos. Entre los resultados se destaca la importancia de ofrecer 
a docentes herramientas básicas para el diseño de materiales apoyados en las 
TIC adaptadas a las características de estudiantes y la construcción de 
estrategias de aprendizaje y de enseñanza.   

Descriptores: materiales educativos multimedia; página web educativa; 
criterios para el desarrollo de materiales multimedia. 

1   Introducción 

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el campo 
educativo ha tenido importantes avances. Ha pasado de ser una herramienta de apoyo 
a convertirse en un elemento a destacar en el curriculum; lo cual ha permitido que se 
considere como un componente transversal de políticas curriculares en algunas 
instituciones. Los materiales educativos apoyados en las TIC plantean nuevos retos 
entre los diseñadores y educadores. De allí que, la presente experiencia hace énfasis 
en producción de materiales y medios instruccionales multimedia que se emplean en 
la educación apoyada en las TIC en todos sus niveles y modalidades, específicamente 
en relación a aspectos inherentes al diseño; cuestión que resulta fundamental y es uno 
de los aspectos que debe cuidarse para garantizar el éxito de su utilización en el 
contexto donde se pretende aplicar. 
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2 Sociedad de la Información, la Comunicación y los  multimedia 

Autores como Marques (2000) han denominado a la sociedad actual como la 
“sociedad de la información y comunicación”, debido a la amplia y variada utilización 
de la tecnología que se genera volúmenes de contenidos textuales, gráficos y sonoros 
que han marcado el desarrollo de muchos países. El desarrollo de la ciencia y 
tecnología ha permitido que en nuestra sociedad los conocimientos adquieran un lugar 
preponderante y una función social específica, que requiere de la formulación de 
políticas públicas, como respuesta a la privatización de la información por parte de 
algunos sectores de la población. 
    Por otro lado, el manejo de importantes volúmenes de información, trae consigo 
nuevas formas de poder que rápidamente se potencian con el fenómeno denominado 
“globalización” y que según Castell en Calderón (2003) la define como “proceso 
resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como unidad en tiempo 
real a escala planetaria”. En dicho proceso, el Internet, como vía de comunicación 
planetaria, contribuye a la expansión de prácticas ciudadanas, que se caracterizan por 
nuevas maneras de concebir el tiempo y el espacio. Como ejemplo de éste impacto, se 
encuentran movimientos sociales que mediante el uso del Internet llevan a cabo 
acciones contundentes para la defensa del ambiente y de los derechos ciudadanos, 
entre otros.  

3 La producción de materiales educativos de tipo multimedia 

Actualmente se evidencia un importante incremento del interés de los investigadores 
y desarrolladores para profundizar sobre la efectividad de su incorporación en las 
escuelas. Pero la simple se incorporación de ellos, aludiendo que son recursos de gran 
utilidad, no tienen un sentido educativo. Una adecuada selección de los materiales 
educativos requiere del análisis crítico y razonado de sus fundamentos, el enfoque de 
enseñanza y principios teóricos que se consideran para favorecer aprendizajes 
significativos; los fundamentos teóricos sobre el aprendizaje y cómo favorecerlo, 
señalan el papel que tienen los docentes y diseñadores. 
    Es aquí que incorporamos la necesidad de prestar atención a la mediación como 
uno de los procesos de mayor importancia, tanto para conducir los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, como facilitar con éxito el aprendizaje entre los 
estudiantes. 
    Para Wells (2001) la mediación repercute en la apropiación de conocimientos de 
unos con otros; entonces, se hace necesario que el docente desarrolle competencias de 
mediación que permitan la interacción cognitiva entre estudiantes, materiales y 
docentes.  

4 Aspectos a considerar en el diseño de materiales multimedia 
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En primer lugar se expondrán aquellos aspectos que motivan y permiten la 
incorporación en un proyecto Web.  
1. Intereses: vienen dados por aquellas motivaciones personales, académicas o 
laborales. Entre los aspectos personales se encuentran: (a) lo económico, (b) el 
crecimiento intelectual y el desarrollo de nuevas competencias, (c) el rescate o 
promoción de alguna temática de interés particular.  
2. Tiempo: de elaboración. Según las características del material variará desde corto 
(hasta 3 meses), mediano (de 3 a 9 meses) y largo plazo (de 9 meses en adelante).  
3. Equipo de trabajo: tiene que ver con el personal que colaborará en diseño, 
producción y evaluación del material, aquí pueden estar presentes: docentes, 
psicólogos, evaluadores, diseñadores gráficos, ingenieros de sistema, etc.  

4.1 Principios del diseño de páginas Web 

Es de reciente data que psicólogos y educadores comienzan a preocuparse por la 
utilización de las páginas Web con fines instruccionales y poco a poco se ha venido 
nutriendo esta área con el apoyo de especialistas de diversas disciplinas. A 
continuación se presentan algunos de esos principios que pueden orientar el desarrollo 
de productos de naturaleza educativa: 
Adecuación de colores, Legibilidad, Adecuación del Contenido y del Espacio, 
Autonomía y control de la página Web, Consistencia, Optimización de procesos, 
Reducción del tiempo de espera, Empleo de metáforas y Administración de Feedback 

5 El Diseño Instruccional en Web educativas 

 
Antes de realizar un material educativo de esta naturaleza también hay que considerar 
la teoría de instrucción y de aprendizaje que estarán presentes en el material. Esto con 
la finalidad de permitir la selección de contenidos y tareas de aprendizaje más 
adecuadas según la audiencia a la cual va dirigido y las características del área o 
asignaturas que abarcará el material. 
En este sentido, hay que tener en claro cuál es el paradigma educacional que 
determinará el desarrollo del material educativo, en nuestro caso la página Web. 
Molina y Otros (2003) mencionan los siguientes paradigmas: (a) El Paradigma 
Conductual; (b) El Paradigma Cognitivo y (c) El paradigma Ecológico-Contextual.  
Una vez definido nuestro paradigma, se aplica un modelo de diseño instruccional. Los 
que existen en la actualidad contemplan el análisis de los participantes, de sus 
necesidades; el establecimiento de metas y objetivos; el diseño de estrategias y la 
evaluación.  

6 Etapas para la elaboración de una página Web 
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Partiendo de la experiencia en producción de páginas Web de la autora se propone, en 
principio, la consideración de los siguientes ejes: Pedagógico, Funcional y Estructural 
en la producción de materiales educativos multimedia, especialmente de páginas Web.  

6.1  Ejes a considerar en la construcción de páginas Web educativas 

1. Pedagógico: (a) Selección del enfoque teórico de aprendizaje; (b) Construcción de 
los elementos directrices; (c) Selección de nivel educativo y contenidos y (d) 
Planificación de  estrategias instruccionales. 
2. Funcional: (a) Segmentación de la información en unidades de sentido; (b) 
Establecimiento de las relaciones entre cada unidad de sentido; (c) Consideración de 
todos los estilos de aprendizaje y (d) Ser consistentes con el concepto gráfico y 
didáctico seleccionado. 
3. Estructural: (a) Selección de los elementos multimedia: Textos, Fondos, 
Imágenes, Tablas, Sonidos, Videos, Animaciones, etc.; (b) Composición: tomando en 
cuenta la Intencionalidad, Coherencia, Equilibrio, Simpleza, Consistencia, Claridad, 
motivación. 
 
Otras etapas que sirven de guía en la construcción de proyectos de esta naturaleza son 
las planteadas por Diez (2001), a continuación se nombran cada una de ellas: 

1. Conformación de un equipo multidisciplinario 
2. Realización de diagnóstico de necesidades 
3. Aplicación de procedimientos de análisis para la selección del material 
4. Elaboración de Prototipo o versión preliminar del material 
5. Validación del material 
6. Utilización, promoción y difusión de los materiales educativos 

6.2 Procedimiento de la Experiencia: El Gurrumango 

El procedimiento que permitió el desarrollo de esta experiencia contempló: 
a) Revisión documental del tema de estudio 
b) Selección de los subtemas o contenidos a tratar en la página Web.  
c) Búsqueda de información relacionada con el tema a través de fuentes 

documentales y personales. 
d) Selección de la tecnología más apropiada para la elaboración de la página Web.  
e) Diseño, evaluación de la página y realización de actividades para promocionar la 

página Web. 
f) Elaboración de recomendaciones y conclusiones. 

7 Resultados 

 Los resultados de la experiencia se presentan a continuación y están referidos 
a la investigación documental realizada y al Desarrollo empleado para la elaboración 
de la página Web: 
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1. Aplicación de procedimientos de análisis para la escogencia del contenido y la 
selección del tipo de material educativo multimedia. Lo cual condujo a considerar 
la producción de una página Web con fines educativos. 

2. Conformación de un equipo multidisciplinario: Se distribuyeron responsabilidades 
en el equipo: investigadores para el trabajo de campo, transcriptores, diseñadores 
gráficos y de páginas Web  

3. Realización de diagnóstico de necesidades: A través de una investigación de 
campo, aplicando entrevistas. Se consideraron todos los estilos de aprendizaje, por 
ello se diseñaron materiales visuales y auditivos que generarán actividades 
manuales. 

4. Elaboración de Prototipo o versión preliminar del material: Se procedió a publicar 
la primera versión de la página en Internet, por espacio de veinte días, para  
permitir que fuese evaluada en sus aspectos pedagógicos y tecnológicos. 

5. Validación del material: Se aplicaron y procesaron entrevistas a docentes 
seleccionados de manera intencional y estudiantes de diferentes niveles, con la 
intención de determinar sus  impresiones y sugerencias para la  edición final de la 
página Web. 

6. Utilización, promoción y difusión de los materiales educativos: Se construyeron 
varios Gurrumangos que se expusieron en diferentes actividades del Instituto 
Pedagógico de Caracas Se efectuaron talleres a estudiantes universitarios y de 
Educación Básica, se elaboraron afiches, trípticos y marca-libros.  

7.1 El diseño de Instrucción para la Web: El Gurrumango ubicada en 
http://www.aprendiendoenlinea.com/gurrumango.htm  

En primer lugar se partió del paradigma de aprendizaje fundamentado en el 
cognitivismo; a partir de allí se consideraron los siguientes elementos para construir el 
diseño instruccional: las características de la audiencia, los objetivos o competencias a 
desarrollar, selección de contenidos y tareas de aprendizaje, las actividades y 
estrategias a considerar, elementos multimedia, secuencia de aprendizaje, entre otros. 
En principio se diseñó para estudiantes del cuarto grado en adelante y docentes de 
Educación Básica; con el objetivo de promover el conocimiento y la valoración del 
Gurrumango como elemento artístico y cultural propio de un período histórico en 
Venezuela. Luego se asumió un modelo pedagógico. Para ello se hizo una adaptación 
al modelo pedagógico recomendado por Zerpa (2005): 
1. ¿Cómo se aprende? En la página Web Gurrumango se aprende a partir de una 

organización de textos sencillos, imágenes, sonidos y un video. Todo esto dentro 
de una interfaz que combina colores llamativos y agradables.  

2. ¿Cómo se enseña? Se organizó la información en siete secciones o páginas donde 
cada sección contempla información de lo general a lo específico. Al inicio de 
cada página Web se presenta un texto que indica el propósito de la sección. Del 
lado derecho se encuentra un apartado para colocar información anecdótica y 
relacionada con el tema. En el centro se ubica la información que versa sobre la 
sección y en la parte inferior se sugiere una actividad a realizar por el estudiante. 
Del lado derecho se colocaron vínculos con canciones venezolanas relacionadas 
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con el tema y en otro apartado vínculos a páginas externas sobre el tema de la 
sección.  

3. ¿Cuál es el rol del estudiante? Será activo, responsable de su aprendizaje. Se 
organizó atendiendo a los diversos estilos de aprendizaje. Las secciones, ofrecen 
al usuario la  libertad para la navegación  

4. ¿Cómo se fomenta la transferencia? Para completar el modelo pedagógico se 
fomenta la transferencia de lo aprendido, para lo cual se incorporan preguntas o 
actividades que se colocan al final de cada página Web. 

8 Conclusiones 

Actualmente se disponen de infinidad de programas que facilitan el diseño de páginas 
Web; programas que cada día se hacen más intuitivos, por lo que no es preciso 
manejar el complejo mundo de los lenguajes y códigos de programación. De modo 
que esto, que en el pasado resultaba un escollo ya ha sido superado. Queda entonces 
asumir un modelo instruccional, la adaptación o combinación de ellos para cumplir 
con las etapas de diseño, producción y evaluación de materiales multimedia. 
 Una vez culminada la producción de páginas Web educativas se requiere del diseño 
de buenas estrategias instruccionales que complementen el material y permitan su 
adecuada inclusión dentro del trabajo que se realiza en el aula, del mismo modo se 
recomienda la incorporación de un conjunto de materiales o actividades que fomenten 
la promoción y divulgación de ellos.  
Finalmente se exhorta a todos los docentes a que aprovechen las tecnologías que están 
a la mano de forma tal de mantener nuestros valores, cultura e identidad nacional. 
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Resumen. El uso de las herramientas de Internet ha impactado en todos los 
sectores, incluyendo el educativo, por lo que se hace necesario capacitar a los 
profesores para su uso didáctico. El propósito del estudio fue realizar un 
diagnóstico acerca del conocimiento y uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación en los profesores de la Universidad Mesoamericana de San 
Agustín. Se encontró que conocen y mayormente usan la computadora, los 
buscadores, el correo electrónico y el World Wide Web y con menor 
frecuencia, el chat las listas de correo, los foros de discusión y la 
videoconferencia. Las principales actividades para las cuales usan las TIC son 
1. bajar imágenes y música para apoyo educativo (97%); 2. diseñar exámenes 
usando la computadora (74%); 3. leer información (73%).  La computadora se 
usa como un procesador de textos y cómo medio de consulta y apoyo para las 
labores docentes. 

Palabras Clave: TI educación computadora internet chat buscadores world 
wide web correo electrónico chat listas de correos foros de discusión 
videoconferencia 

1.   Antecedentes 

La Universidad Mesoamericana de San Agustín está interesada por tener profesores 
con la mejor preparación y ofrecer programas de calidad, basados en modelos 
innovadores y aprovechando las ventajas de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). 

La planta docente de la universidad es heterogénea en cuanto a grados académicos, 
formación profesional, edad y género, por la diversidad de la oferta educativa que 
ofrece, así como por los diferentes niveles educativos que se imparten. 
Borrás [1], menciona que existen pocos documentos que se refieren acerca del uso de 
la Internet por parte de los profesores. 

Según un informe de la American Association of University Women Educational 
Foundation, citado en Tecnochica [2], llamado “Educando a las niñas para la nueva 
era de las computadoras”, sólo el 20% de los profesionales están dedicados a las 
tecnologías de la información. 
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Según Salazar y Durán [3], entre los diversos factores, que frenan o impiden la 
aplicación de las TIC en la docencia de pregrado están: a) la ausencia de líneas de 
planificación estratégica, políticas y normativas en el área de educación y 
capacitación; b) la insuficiencia de infraestructura tecnológica de soporte educativo a 
profesores; c) la carencia de planes de desarrollo; y, d) la ausencia de una adecuada 
capacitación de profesores en áreas de Tecnologías y de Pedagogía. 

2.   Planteamiento del problema 

Según el Banco Mundial (2005), citado por Soubbotina,[4], uno de los problemas que 
enfrenta la implementación de las TIC, es el aprendizaje de la tecnología. En América 
Latina se tiende a usar las tecnologías “tradicionales”, donde la capacidad de 
aprendizaje es lenta respecto a la ciencia y tecnología y existen pocas actividades de 
aprendizaje de las mismas, lo cual produce poca competitividad internacional en el 
área, con un alto riesgo de marginación económica, por lo cual es una necesidad 
urgente obtener asistencia internacional en cuanto la tecnología. 

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), [5], la educación superior del 
futuro tendrá en las universidades corporativas y sobre todo en las virtuales, una 
fuerte competencia por atraer a los insumos. 

La Ley General de Educación de la SEP [6], menciona en el capítulo uno, artículo 
siete, fracción siete que se debe impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y 
de la investigación científica y tecnológica. 

La investigación sirvió para saber si los profesores conocen, y usan las TIC, y con 
base en los resultados se podrían implementar acciones a futuro como programas 
formativos, y ser base para que los cursos se den de acuerdo con las necesidades 
detectadas en la planta docente. 

3.   Objetivos 

1.  Describir las TIC que conocen los profesores del nivel licenciatura de la UMSA; 
2.  determinar la frecuencia del uso en el aula, de cada una de las TIC, por parte de 

los profesores de la UMSA; 
3. identificar las actividades en dónde los profesores de la UMSA emplean las TIC; 
4. identificar las TIC más usadas por los profesores, en actividades relacionadas con 

su actividad docente, fuera de la institución laboral 

4.   Justificación 

Según Alanis [7], uno de los problemas que aparecen cuando la tecnología se 
convierte en un medio auxiliar para los fines didácticos, es que ya no basta con 
dominar los contenidos de un área, sino que se debe saber cómo ejemplificarlos 
empleando medios tecnológicos. En esta época en que el mundo se encuentra 
globalizado, la tecnología también forma parte de ésta. Esto implica que los 
profesores deberán hacer uso de las TIC para estar al mismo nivel competitivo de 
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otros profesionales del mundo. Quien no acepte este hecho, quedará rezagado según 
se menciona en Silvio [8]. Para este estudio se averiguó el conocimiento y uso de las 
siguientes TIC: Computadora, buscadores, correo electrónico, foros de discusión, IRC 
o chat, listas de correo, hipermedia, videoconferencias, webquest, world wide web, y 
plataforma educativa. 

5.   Método 

Este trabajo con base en su propósito, se clasifica como investigación aplicada; En 
cuanto la relación con la forma y momento en que se estudió el fenómeno es 
descriptivo, y en relación con la forma de recabar la información, se considera de 
campo según Moreno[9]), y se realizó en la ciudad de Mérida, Yucatán, en una 
institución privada, ubicada en el centro de la ciudad, con 118 profesores de 
licenciatura que impartieron al menos una asignatura en el curso escolar septiembre 
2005-febrero 2006, de ambos géneros, diferentes edades y antigüedad, a quienes se 
les administró un cuestionario donde se les preguntó acerca de sus conocimientos y 
uso de las TIC. 

6.   Resultados 

A continuación se da respuestas a los objetivos de investigación. 
 

En cuanto al conocimiento que los profesores tienen acerca de las TIC, se encontró 
que ellos manifestaron tener mayor conocimiento acerca de la computadora y el 
correo electrónico, pero prácticamente no conocen las webquest, hipermedia y 
plataforma. 

Respecto a la TIC que más usa, el 76% emplea a la computadora. 
En los usos particulares de cada TIC, se encontró que  de la computadora es usada 

principalmente para diseñar exámenes y acceder a Internet. 
La actividad más empleada del World Wide Web fue para bajar imágenes y música 

para apoyo educativo y leer información con un porcentaje mayor al 70%. 
Respecto a los buscadores, el 79% de los profesores los utilizan de manera regular, 

siempre o casi siempre, para hallar información de temas educativos. 
El 50% utiliza casi siempre el correo electrónico para enviar y recibir archivos. 
El 26% de los profesores usan las listas de correo en forma ocasional para 

actividades educativas; mientras que las otras actividades no son utilizadas por más 
del 50% de los profesores. 

Más del 50% de los profesores manifestaron no utilizar los foros de discusión en 
actividades docentes. 

Más del 55% de los profesores manifestó no utilizar el chat como una herramienta 
para asesorías o tutorías individuales o grupales. 

En el caso de la hipermedia, el 3% manifestó utilizar alguna actividad educativa de 
manera regular, siempre o casi siempre, mientras más del 71% manifestó no 
utilizarlas nunca. 
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Se encontró que solamente el 19% de los profesores utilizan la videoconferencia. 
La plataforma se muy poco usada por los profesores, en un porcentaje del 10%, 

siendo no usada por más del 70%. 
El 32% (n=36) de los profesores emplea el webquest de alguna forma. 
Las herramientas que más usan tanto en la casa como en la escuela con fines 

docentes son la computadora, el WWW, el correo electrónico y los buscadores, con 
un porcentaje arriba del 54%; se encontró que el chat y los foros de discusión tienen 
otros usos. 

7.   Conclusiones 

En el trabajo se encontró que los profesores emplearon las TIC para elaborar material 
de apoyo, concordando con Govantes [10], quién menciona que las nuevas 
tecnologías son utilizadas con fines pedagógicos, sobre todo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje; ya que permiten elaborar materiales didácticos para la 
formación individual; motivar el afán de saber, aprender; y ayudan a prender a utilizar 
los conocimientos y a desarrollar el pensamiento. Se encontró que de las herramientas 
de internet, la que más usaron los profesores fueron los buscadores. Respecto a la 
computadora, se encontró que los profesores la usan como herramienta de trabajo y 
sobre todo, como base para acceder a internet.  Al respecto Liguori [11] menciona que 
es la primera y más conocida de las TIC, y base para acceder a otras. El principal uso 
del WWW que le dieron los profesores fue bajar imágenes y música para apoyo 
educativo, así como leer información según menciona Escamilla [12]. Para Valzacchi 
[13], los buscadores se usan para consulta de fuentes, libros o temas en Internet, y la 
mitad de los profesores coincidieron.  El uso más frecuente en el correo electrónico en 
la mitad de los respondientes, fue el envío de archivos, para enviar y recibir tareas 
citado en Escamilla[12]. Sólo el 11% de los profesores usó las listas de correo para 
compartir puntos de vista o como apoyo a las clases presenciales, donde se establece 
la estimulación del pensamiento creativo en la solución de problemas tal como indica 
Roquet, [14]. El chat se empleó principalmente para aspectos no educativos en un 
porcentaje arriba del 54%, sin coincidir con Escamilla [12], cuando establece el de dar 
asesorías o tutorías “sincrónicas”, fuera del horario de clase, ya sea individuales o 
grupales). El uso de las plataformas fue restringido, ya que la mayoría de los 
profesores desconocen su denominación y uso.  Quienes más la administraron fueron 
los profesionales del área de la computación pero identificándola como término 
propio del área de computación y no los eatablecidos por Pedraza, [15], que fueron el 
educativo como promover el aprendizaje colaborativo, el trabajo en grupo, crear 
comunidades de aprendizaje y hacer fluidos el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Sólo el 32% de los encuestados usaron las Webquest para asignar trabajos de 
investigación, a pesar de la utilidad que proporciona en esta área para analizar temas 
en donde se tenga que usar la creatividad, y en problemas que no tienen solución 
única, tal como se menciona en Eduteka, [16]. 

Con este trabajo se demostró que hay que seguir trabajando en estas herramientas, 
ya que los profesores no están usando todas las TIC, porque desconocen algunas, o 
porque no saben los usos y ventajas que podría tener para ellos en el proceso de 
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enseñanza y en los alumnos para el proceso de aprendizaje, además de que los 
estarían preparando para enfrentar los nuevos retos y exigencias, tal como menciona 
Tudesco (2000), citado en Galeano [17], al decir que el papel de la escuela será 
definido por la capacidad de preparar para el uso consciente, crítico y activo de los 
aparatos que acumulen  la información y el conocimiento. Según Valzacchi [13], para 
que los profesores se puedan desenvolver en el siglo XXI, deben ser diestros en los 
estándares propuestos por la International Society for Technology in Education acerca 
de las diferentes formas de trabajar las TIC en las diferentes disciplinas, áreas; 
conocimientos organizativos y didácticos en la planificación del aula y de la 
institución, los conocimientos teórico-prácticos para analizar, comprender y tomar 
decisiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje; además del dominio y 
conocimiento del uso de las tecnologías para la comunicación y la formación 
permanente. 
Lamadrid [18], considera que el profesor debe desempeñar “el papel de facilitador y 
orientador; en el cual tiene que tener la suficiente sensibilidad y preparación para 
inculcar en los alumnos que la tecnología es una herramientas que facilita el 
conocimiento, pero lo fundamental es el saber para qué sirve”(¶1).  Este trabajo 
demuestra que la mayoría de los profesores conocen las TIC, pero tienen poco uso en 
su área educativa.  A esto hay que agregarle la idea de Cabero [19], quien menciona 
que para usarlas no es suficiente que se les prepare en la parte técnica, sino además en 
el aspecto psicológico. 
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Resumen. En este trabajo de investigación se presenta el modelo para la 
aplicación de derechos de autor en objetos de aprendizaje, que a través del 
reconocimiento de metadatos relacionados a la autoría y su interpretación en 
base a las leyes federales de derechos de autor, proporciona un apoyo al proceso 
de la toma de decisiones sobre el uso de documentos digitales que no violen la 
protección de propiedad intelectual, desarrollando así, objetos de aprendizaje 
libres de material de dudosa procedencia. 

Palabras clave. Objetos de aprendizaje, derechos de autor, propiedad 
intelectual. 

1  Introducción 

Los objetos de aprendizaje, según Wiley, son “cualquier recurso digital que se puede 
utilizar como apoyo para el aprendizaje” [1]. Uno de los problemas de mayor 
preocupación es la reutilización de contenidos digitales para ser utilizados en objetos 
de aprendizaje diferentes, que conlleva a la posibilidad de que éstos contenidos sean  
aplicados sin dar el debido reconocimiento al autor original [2]. 

Es por esto que es necesario un proceso de desarrollo de objetos de aprendizaje que 
apoye al autor en la verificación y control de los derechos de autor y de uso sobre su 
obra intelectual. El presente documento reporta avances en la propuesta de un proceso 
de desarrollo de objetos de aprendizaje con la aplicación de derechos de autor, el cual 
está conformado por dos modelos. En el primer modelo (reportado en [3]) se generan 
los metadatos relacionados a la autoría del documento digital que posteriormente será 
utilizado en el objeto de aprendizaje. El segundo modelo, detallado en el presente 
documento, permite respetar los requerimientos establecidos por la Ley Federal de 
Derechos de Autor para su integración aprobada al objeto, a través de la lectura de los 
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metadatos relacionados al autor que se encuentren almacenados en el documento 
digital y a partir de ellos, determinar si no existen restricciones legales para su uso. 

2  Trabajo Relacionado 

Actualmente existen algunos proyectos relacionados con el uso de metadatos en la 
aplicación de derechos de uso sobre documentos digitales. 

Dublin Core (DC) es un modelo de metadatos dedicado a fomentar la adopción de 
estándares interoperables de metadatos y a promover el desarrollo de vocabularios 
especializados de metadatos para describir recursos y para permitir sistemas más 
inteligentes para descubrimiento de recursos. Su uso ha facilitado el análisis y 
aplicación de metadatos cada vez más específicos en el área de la autoría de un objeto 
digital, [4]. 

El Lenguaje de Marcado de Derechos Extensibles (XrML en inglés) es un lenguaje 
de expresión de derechos basado en XML para describir derechos, restricciones y 
condiciones asociados a diversos tipos de contenidos digitales así como a servicios. 
Debido a que es actualmente el único lenguaje de expresión de permisos utilizado, 
existe la ventaja de una mayor interoperabilidad en la administración de permisos en 
diferentes documentos [5]. 

Tomando en cuenta los puntos anteriores, se consideró necesario el uso de un 
modelo que permita: la integración de documentos digitales a través de la lectura e 
interpretación de los metadatos almacenados en éste, así como evaluar si tal 
información es la suficiente para respaldar tanto la autoría del documento como la 
autorización  para hacer uso de él de manera correcta.  

3  Metodología 

La presente investigación fue realizada analizando diversos aspectos bajo las 
siguientes etapas de elaboración: estudio del estado actual, análisis de las leyes 
federales de derechos de autor y la definición del proceso de aplicación de derechos 
de autor en objetos de aprendizaje. 

3.1  Estudio del estado actual 

Durante esta etapa se realizó el estudio de la falta de reglas para el intercambio justo 
de información digital, sobre todo, en su uso para el desarrollo de objetos de 
aprendizaje. Se llegó a la conclusión de que actualmente no existe ninguna directiva o 
proceso a seguir para garantizar el uso adecuado de información producida por 
terceros, o al menos, justificar el uso de esta información. 
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3.2  Análisis de las leyes federales de derechos de autor en México 

La Ley Federal Mexicana de Derechos de Autor establece en su artículo 148 que 
“las obras ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación 
normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin 
remuneración, citando invariablemente la fuente de la obra y sin alterar la obra 
cuando se trate de una institución educativa, de investigación, o que no esté dedicada 
a actividades mercantiles” [6]. Por tal motivo, es necesario un proceso automático que 
permita solamente el uso de documentos digitales que, en primer lugar, cuente con el 
permiso otorgado por el autor, y deduzca, a través de la interpretación de los 
metadatos del documento, si la información del autor es la suficiente para cumplir con 
lo establecido por la Ley Federal de Derechos de Autor [7]. 

4  Modelo de Aplicación de Metadatos relacionados con Derechos 
de Autor 

Nuestra segunda fase es el Modelo de Aplicación de Metadatos relacionados con 
Derechos de Autor, el cual se basa inicialmente en el caso específico de la aplicación 
de las leyes de derechos de autor vigentes en la República Mexicana. Su extensión a 
otras leyes es posible pero aún no se analiza. 

4.1  Inserción del documento digital y reconocimiento de los metadatos de 
derechos de autor asignados al documento digital 

Esta etapa consiste en el uso de un documento digital previamente creado y del cual 
se debe suponer cuenta con cierta información total o parcial relacionada al autor del 
mismo. Una vez que se ha identificado la información de derechos de autor, éstos se 
ponderan en base a lo establecido por la Ley Federal Mexicana de Derechos de Autor, 
dando prioridad a presentar los datos personales del autor. Una interpretación puede 
ser la que se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Tabla de ponderación de metadatos de derechos de autor.  

Metadato Ejemplo de un posible valor % de relevancia 
Nombre del autor Juan Pérez Robles 30% Co-autor María López Sánchez 
Editor Juan Pérez Robles 15% Co-Editor María López Sánchez 
Fecha de creación 15-03-2009 10% 
Versión 1.0 5% 
Institución productora Universidad de las Américas Puebla 20% 
Sitio de Internet http://hosting.udlap.mx /juan.perezrs 20% Correo electrónico juan.perezrs@udlap.mx,  

 



468

Cada porcentaje mostrado en la tabla anterior establece la prioridad con la que se 
debe contar con la información para sustentar al metadato que lo representará, debido 
a que algunos datos pueden no existir, se requiere establecer un umbral a partir del 
cual se considera que se cuenta con la información suficiente. 

Como puede apreciarse, en caso de que existan los datos solicitados, se realizará 
una suma de los porcentajes, tendiendo como ideal llegar al 100%. En nuestra 
implementación inicial se estableció que para que el documento se considere 
utilizable deberá contar con una suma de porcentajes de relevancia mayor del 50%; de 
no ser así, se le comunicaría al desarrollador del objeto que no se cuenta con la 
información suficiente y el documento digital no se integraría al objeto de aprendizaje 
en construcción. Tanto los porcentajes de relevancia de los metadatos como el 
porcentaje del umbral son valores propuestos, que en base a un extenso uso futuro y 
experimentación podrán ser ajustados a un nivel más preciso.  

4.2 Reconocimiento de restricciones de uso sobre el documento 

Así como en la etapa anterior, se identifica qué tipo de restricción, en caso de que el 
autor original del documento haya asignado alguna en los metadatos almacenados, 
debe aplicarse al documento para controlar su uso. Para la etapa actual del modelo se 
tomaron en consideración las directivas de restricción de la licencia Creative 
Commons [9], a saber: atribución, no comercial, no derivadas y licenciamiento 
recíproco. Una descripción de las directivas se muestra en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Restricciones de licencia Creative Commons. Estas restricciones de uso fueron 
almacenadas de la misma forma en el documento que los metadatos de derechos de autor. 
 
 
 

 

 

 

4.3  Asignación de los metadatos de derechos de autor al documento 

Una vez que el documento haya pasado los filtros anteriores, el documento es 
integrado al objeto de aprendizaje, y los metadatos sobre el autor son adheridos al 
texto del objeto como píe de página ubicada justo debajo del documento agregado. 

Licencia Descripción 

Atribución 
Puede copiar, distribuir y 
comunicar la obra siempre y cuando 
reconozca la autoría 

No Comercial 
Puede copiar, distribuir y 
comunicar la obra siempre y cuando 
no sea para fines de lucro 

No Derivadas 

Puede copiar, distribuir y 
comunicar la obra siempre y cuando 
no se altere o genere una obra 
derivada de la original 

Licenciamiento 
recíproco 

Puede copiar, distribuir y 
comunicar las obras modificadas 
siempre y cuando solo se distribuya 
la obra resultante bajo una licencia 
igual a la original 
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4.4  Aplicación de derechos de autor al documento digital 

La etapa final, una vez que el objeto cuente con todos los documentos digitales que ha 
aprobado el proceso de aplicación de leyes de derechos de autor, se asigna al objeto 
de aprendizaje producido sus respectivos metadatos de derechos de autor. Además, el 
objeto final contará con su propia restricción Creative Commons, la cual no deberá 
contradecir alguna de las restricciones de los documentos digitales contenidos. 

5  Evaluación 

El prototipo consiste en una serie de plantillas prediseñadas para HTML las cuales 
serán llenadas por el desarrollador, simplemente insertando los documentos de su 
elección. La aplicación buscará los metadatos de derechos de autor y los ponderará de 
acuerdo a la tabla vista anteriormente, en caso de que el porcentaje no pase el umbral, 
tal documento no podrá ser agregado. Si existe alguna prohibición de uso, el 
documento tampoco podrá ser agregado, en caso contrario se insertará en la plantilla y 
se anexará debajo de él la etiqueta indicando los datos del autor original.  

A continuación se presenta un escenario en el cual a través del prototipo se muestra 
los elementos principales del proceso de aplicación de derechos de autor. A través de 
prototipo de desarrollador de objetos de aprendizaje, basado en una plantilla 
prediseñada para HTML, la cual el desarrollador llena insertando documentos 
digitales, se evalúa si la información necesaria se encuentra disponible. Si el tipo de 
documento no cuenta con los metadatos necesarios, no se insertaba el documento a la 
plantilla (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2.  Ejemplo documento rechazado por no contar con la información requerida. 

 
Éste primer prototipo constituye la segunda etapa de un sistema que apoya en la 

aplicación de derechos de autor en la construcción de objetos de aprendizaje, el cual 
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constituye una herramienta útil para los creadores de documentos digitales que deseen 
proteger y dar a conocer la manera en que desean que sus obras sean utilizadas. 

6  Trabajo en proceso y a futuro 

Aun en proceso de finalización se encuentra el reconocimiento de una mayor cantidad 
de documentos digitales, tomando en cuenta que existen diversos tipos de archivos de 
un mismo género. Una vez que el prototipo sea evaluado de manera satisfactoria 
quedaría como trabajo a futuro aplicar este proceso a un ambiente de desarrollo de 
objetos actualmente en uso por parte de la comunidad.  

7  Conclusiones 

El modelo para la aplicación de derechos de autor en objetos de aprendizaje inicia con 
la creación u obtención del documento digital. A través de la generación de metadatos 
relacionados con el autor y  las restricciones de uso del documento, se puede proteger 
a éste último en el momento en que se anexa como componente del objeto de 
aprendizaje deseado. 

La propuesta presentada por medio del modelo de aplicación de derechos de autor 
en objetos de aprendizaje aporta una herramienta útil al desarrollo de objetos de 
aprendizaje haciendo uso adecuado de los requisitos necesarios para hacer cumplir los 
derechos y restricciones de uso que un autor pueda adjudicar en una obra digital que 
ofrezca a la comunidad. La segunda fase del proyecto ha sido realizada con éxito, 
facilitando el reconocimiento de metadatos para ser usados como directivas de 
derechos de autor por parte del usuario.  
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Resumen. Uno de los desafíos de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior en México, se ha centrado en el  proceso de aprendizaje mediado por 
alguna tecnología, las aulas virtuales favorecen el uso de las TIC  desarrollando   
ambientes de aprendizajes innovadores que motiven e interesen al alumno a: 
Aprender a aprender, Aprender a hacer, Aprender a ser y Aprender a convivir. 
Bajo este contexto pretendemos implementar cuarenta aulas virtuales en los 
subsistemas DGETI, DGETA, DGCyTM, CECyTE y COBACH del Estado de 
Yucatán, como una herramienta didáctica de apoyo a las clases  presenciales en 
los planteles, reforzando así los niveles de concreción Institucional, Escuela y 
Aula enmarcados en la actual Reforma Integral del Bachillerato.  

Palabras clave: Aula virtual,  recursos tecnológicos para el aprendizaje, 
competencias docentes, competencias genéricas, modelos de aprendizaje. 

1 Introducción 

 El presente proyecto propone el diseño y la implementación de Aulas Virtuales como 
estrategia de apoyo a las clases presenciales del nivel medio superior, que respondan  
a los planteamientos  de los Acuerdos Secretariales 442 [1] 444 [2] y 447 [3] del 
Sistema Nacional de Bachillerato.  Uno de los desafíos de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior (SEMS) se ha centrado en el  proceso de aprendizaje 
mediado por alguna tecnología. 

Este proyecto pretende diseñar e implementar cuarenta aulas virtuales con los 
profesores pertenecientes a los subsistemas DGETI, DGETA, DGCyTM, CECyTEY 
y COBAY del Estado de Yucatán, para ser usadas como una herramienta didáctica de 
apoyo a las clases  presenciales en los planteles. 

El Aula Virtual es un recurso de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje que 
cualquier profesor capacitado puede diseñar y utilizar. Es un espacio virtual en donde 
se desarrollan estrategias de aprendizaje con la ayuda de algunas herramientas  que el 
profesor configura para realizar diferentes actividades: como foros de discusión, 
wikis, lecturas, tareas de elaboración de esquemas gráficos, investigaciones, 
resúmenes,  cuestionarios, exámenes o enlaces a otros recursos de interés para la 
formación  del  alumnado [4]. Con la puesta en marcha  de aulas virtuales por parte 
del profesor, se logrará interesar y motivar al alumno a través de escenarios de 
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aprendizaje innovadores, además de poner en marcha procesos de reflexión, análisis, 
síntesis y autoevaluación, que  favorecerán la colaboración y cooperación entre los 
alumnos y/o la adopción de roles distintos [5].  

Para la implementación de estas aulas virtuales se utilizará Moodle que es un 
paquete de software para la creación de cursos y sitios web basados en internet. Es un 
sistema desarrollado bajo la licencia pública General (GNU) [6]. 

El proyecto de aulas virtuales favorece  el uso de  las tecnologías de la información 
y la comunicación como una herramienta de apoyo a  la modalidad escolarizada (clase 
presencial), favoreciendo  el desarrollo  de ambientes de aprendizaje innovadores que 
motiven e interesen al alumno a: Aprender a aprender, Aprender a hacer, Aprender a 
ser y Aprender a convivir [7]. Con la implementación de este proyecto se propician 
varias experiencias formativas y el desarrollo de competencias en el profesor y el 
alumno enmarcadas en SNB. Los resultados de este trabajo permitirán abrir nuevas 
líneas de investigación para futuros estudios relacionados al impacto de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula y el aprendizaje. 

2  Justificación 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su Eje 3. “Igualdad de Oportunidades”, 
Objetivo 9 “Elevar la calidad educativa”, Estrategia 9.3 [8] establece como 
impostergable una renovación profunda del sistema nacional de educación, para que 
las nuevas generaciones sean formadas con capacidades y competencias que les 
permitan salir adelante en un mundo cada vez más competitivo, obtener mejores 
empleos y contribuir exitosamente a un México más equitativo y con mejores 
oportunidades para el desarrollo. Asimismo, señala que en  la educación media 
superior, se rediseñarán los planes de estudio para que los alumnos cuenten con un 
mínimo de las capacidades requeridas en este tipo educativo, y les permita transitar de 
una modalidad a otra. En este contexto la SEP ha creado los siguientes acuerdos para 
la EMS que dan respuesta a lo expresado en el Plan Nacional de Desarrollo:   
ACUERDO número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato 
en un marco de diversidad, ACUERDO número 444 por el que se establecen las 
competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de 
Bachillerato, ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias 
docentes para quienes impartan educación media superior en la modalidad 
escolarizada. En estos acuerdos se hace hincapié en la importancia de la incorporación 
de las TIC, para los procesos de construcción del aprendizaje y el desarrollo de 
competencias. 

Las TIC son una condición necesaria para el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento, pero para establecer estas condiciones hay fenómenos mucho más 
complejos que  sólo los asociados a la tecnología [9]. 

Philippe Perrenoud  menciona   “La escuela no puede pasar por alto lo que sucede 
en el mundo.  Ahora bien, las nuevas tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC), transforman de forma espectacular nuestras maneras de 
comunicarnos, pero también de trabajar, decidir y pensar” [10]. 
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Los diferentes acuerdos secretariales  del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB),   
exhortan  al profesor a que cambie su papel de transmisor de conocimientos a 
facilitador del aprendizaje, pero esto no es fácil, ya que  implica asignarle un papel 
mucho más complejo.  Este cambio exige una mayor apertura para entender las 
necesidades de otros y también para ofrecer diversas opciones didácticas, así como 
una constante actualización y, sobre todo, un compromiso decidido con la educación. 
Sin embargo surgen interrogantes    ¿Están los docentes preparados para ello? ¿Las 
TIC son vistas como apoyo para el aprendizaje? ¿Qué estrategias existen para el 
desarrollo de competencias en el alumno y el profesor? ¿Las escuelas facilitan o 
propician los recursos necesarios para estos cambios? 

El presente proyecto propone la implementación de aulas virtuales como una 
herramienta que incorpora a las TIC en  la práctica docente  para el aprendizaje de los 
alumnos, coadyuvando con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su apartado 
“Transformación Educativa” en su objetivo 11,  que contempla impulsar el desarrollo 
y utilización de nuevas tecnologías en el Sistema Educativo para apoyar la inserción 
de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la 
vida.   

La SEMS dentro del programa de formación  docente de educación media superior 
(PROFORDEMS) está formando a los docentes a través de diversos cursos de 
especialización en línea utilizando aulas virtuales con la plataforma Moodle. En este 
contexto  surge la necesidad en los planteles de disponer de  una plataforma y recurso 
tecnológicos similares a las que están utilizando en  su formación para adoptarlas 
como una herramienta en su práctica docente presencial en un ambiente de aula 
virtual [11]. 

Además tanto los profesores como los alumnos al diseñar o utilizar las aulas 
virtuales respectivamente,  estarán incorporando las TIC en el aprendizaje 
favoreciendo  el desarrollo de  las competencias  no solo de la disciplina sino además 
las competencias genéricas y docentes enmarcadas en los acuerdos  número 444 y  
número 447. 

3  Objetivos y resultados 

3.1  Objetivo general 

Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación a la práctica docente, 
mediante la implementación de aulas virtuales para el aprendizaje, con acciones que 
favorezcan el desarrollo de competencias genéricas, disciplinares y docentes. 

3.2  Objetivos específicos

Para el profesor:
� Actualizar al profesor en el uso de las TIC 
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� Implementar  recursos didácticos en línea:   programa de estudios, 
planeación de las clases, calendarios, videos, audios, evaluaciones, tareas, 
foros, calificaciones de sus asignaturas, wiki, blogs, chat y correo electrónico 
para el aula virtual. 

� Implementar  en la  práctica educativa ambientes para el aprendizaje 
autónomo y colaborativo. 

� Desarrollar  escenarios y estrategias innovadoras, creativas y objetivas con el 
apoyo de las TIC, para complementar y reforzar  a los alumnos, en sus 
aprendizajes, dentro y fuera del salón de clases.

Para el alumno: 
� Manejar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas en diferentes contextos. 
� Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para investigar, 

resolver problemas, producir materiales y transmitir información. 
� Emplear recursos didácticos en línea (archivos, programa y planeación de las 

clases, calendarios, videos, audios, evaluaciones, instrumentos de 
autoevaluación, tareas, foros, calificaciones de sus asignaturas, wiki, blogs, 
chat y correo electrónico), dentro del aula virtual para enriquecer, reforzar y 
hacer más atractivos sus aprendizajes 

� Favorecer  procesos de reflexión, análisis, síntesis y autoevaluación en 
diferentes actividades. 

Para la escuela: 
� Implantar un sistema gestor del aprendizaje para el desarrollo de Aulas 

Virtuales. 
� Crear un espacio de intercambio de ideas y experiencias con los alumnos 

más allá de la clase. 
� Generar una comunidad virtual de aprendizaje entre los profesores y 

alumnos, para el intercambio de experiencias, recursos didácticos y 
participación en proyectos educativos. 

4  Metodología 

El presente proyecto pretende crear e implementar una herramienta denominada 
Aulas Virtuales como apoyo a la práctica docente en las escuelas públicas del nivel 
medio superior, dado que este nivel educativo cuenta con pocas herramientas 
innovadoras apoyadas por las TIC que gestionen el aprendizaje de los alumnos y 
favorezcan el desarrollo de las competencias genéricas, disciplinares y docentes.  

Los instrumentos de evaluación a utilizar en este proyecto para la verificación del 
cumplimiento de los objetivos específicos, serán los siguientes: 

� Cuestionario  de evaluación al docente  
� Lista de cotejo para evaluar el diseño del aula virtual  
� Guía de observación para evaluar la administración  del aula virtual  
� Cuestionario para la percepción del alumno en el uso del aula virtual 
� Cuestionario para la percepción del maestro en la aplicación del aula virtual. 
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Los datos  obtenidos servirán  de insumo para el informe final de este proyecto de 
innovación educativa y se podrá constatar la disponibilidad de 40 aulas virtuales 
diseñadas por el profesor, la administración  de la plataforma y el uso de éstas por los 
alumnos. Los  resultados del  proyecto  permitirán abrir futuras líneas de 
investigación sobre el impacto de las aulas virtuales en la actividad educativa y en el 
desarrollo de las competencias genéricas, disciplinares y docentes.

Este proyecto se realizará en las escuelas del nivel medio superior del estado de 
Yucatán con  la participación de cuarenta profesores y un mil doscientos alumnos. 

5  Procedimiento 

El procedimiento general para lograr de una manera precisa los objetivos del proyecto 
implica las siguientes etapas: 

� Disponer de un servidor dedicado en línea para la implantación de un 
sistema gestor del aprendizaje (Moodle) con la posibilidad de atención a 
1200 usuarios. 

� Diseñar un modelo metodológico para la creación de Aulas Virtuales. 
� Diseñar  e implementar un diplomado “Aulas Virtuales para el Aprendizaje” 

en la modalidad semipresencial (B-Learning) disponible en la plataforma  
propuesta, el cual se utilizará para la capacitación de los profesores en la 
configuración e implementación del aula virtual, de tal manera,  que lo 
aprendido en el diplomado lo lleven al aula poniéndolo en práctica con sus 
alumnos en el presente período escolar y con ello  ir construyendo durante el 
desarrollo del diplomado su aula virtual (investigación-accion) permitiendo 
así acompañar, evaluar y dar seguimiento a los profesores in situ en  la 
implementación del aula virtual en la práctica docente para el aprendizaje. 

� Diseñar e implementar un curso de inducción en el uso del aula virtual para 
los  alumnos. 

� Informe final del  resultado de la implementación  del aula virtual. 
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“Repositorio Web 2.0”: directorio de herramientas     
en línea como recurso educativo 
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Resumen. En el presente trabajo se describe brevemente el desarrollo del 
fenómeno de la Web 2.0 que supone, por un lado, una nueva manera de 
entender Internet, de pensar y trabajar y, por otro lado, la aparición de un sin fin 
de aplicaciones en línea al alcance de cualquier usuario, fáciles e intuitivas. 
Dada la importancia de estas aplicaciones en línea hoy en día, tanto para uso 
particular como para fines educativos, se propone la utilización de un nuevo 
Repositorio Web 2.0 consistente en un directorio donde se recopilan tales 
aplicaciones. Éstas aparecen etiquetadas en diferentes categorías, con la 
posibilidad de soporte  (mediante mensajería instantánea y no instantánea) y en 
continua fase de ampliación y mejora. 

Palabras clave: educación, repositorio, Web 2.0 

1   Introducción 

Nos encontramos inmersos en una sociedad en continuo cambio tecnológico que está 
propiciando nuevas maneras de comunicarse, nuevos modelos sociales y nuevas vías 
de acceso a la información. Lógicamente esto tiene repercusiones e implicaciones en 
todos los sectores y, en concreto, en el ámbito educativo. Una nueva generación de 
ciudadanos ha entrado en juego: son los denominados nativos digitales [1], actuales y 
futuros participantes en el Sistema Educativo, que “forman parte de una generación 
que ha crecido inmersa en las Nuevas Tecnologías, desarrollándose entre equipos 
informáticos, videoconsolas y todo tipo de artilugios digitales, convirtiéndose los 
teléfonos móviles, los videojuegos, Internet, el email y la mensajería instantánea en 
parte integral de sus vidas y en su realidad tecnológica” [2]. Por este motivo, resulta 
de especial interés que el docente conozca la proliferación de las herramientas en 
línea que existen. Éstas facilitan un acceso rápido a la información, creación de 
contenidos, otorgan protagonismo al usuario y fomentan la participación en redes 
sociales. La creación e implementación de repositorios con recursos para la educación 
resulta imprescindible para facilitar un acceso sencillo y una organización adecuada 
de la información, pero: ¿a qué nos referimos con el término repositorio digital?. El 
origen de la palabra repositorio proviene del latín repositorium, que significaba 
armario o alacena. Según el diccionario de la  Real Academia Española (R.A.E.) un 
repositorio es un espacio donde se guarda algo. Una definición que puede resumir de 
manera adecuada el término de repositorio digital aplicado al léxico específico de la 
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informática sería la que ofrece Wikipedia y que afirma que un repositorio es un lugar 
centralizado donde se almacena y mantiene información digital.  

Existe mucha información en Internet que puede ser considerada como válida o, 
por el contrario, puede ser “basura”. Buscar determinada información en Internet 
hasta llegar al objetivo deseado implica la inversión de gran parte de tiempo, por lo 
que un repositorio digital puede reducir ese tiempo de búsqueda permitiendo acceder 
a información, seleccionada y depurada, que previamente ha sido estructurada, 
organizada y almacenada para el usuario. El Repositorio Web 2.0 (RW2.0 de aquí en 
adelante) que aquí presentamos se define como un directorio de aplicaciones en línea 
cuyo objetivo es organizar, almacenar  y difundir el uso de este tipo de aplicaciones. 
Asimismo, el RW2.0 pretende convertirse en un recurso para la docencia que ofrezca 
al profesorado una gran variedad de herramientas, actualizadas periódicamente, que 
puedan utilizarse para desarrollar sus materiales, para trabajar colaborativamente o 
para fomentar la comunicación con otros colegas o su alumnado. 

2   Web 2.0 y aplicaciones en línea 

El término Web 2.0 surge en una conferencia organizada por O’Reilly Media y 
MediaLive International en octubre de 2004. Tim O’Reilly y Dale Dougherty  
acuñaron este concepto [3] y se constituyeron en su principal referente a partir de 
entonces. Fueron ellos quienes se dieron cuenta de que las empresas que habían 
sobrevivido a la caída de las punto.com, durante la crisis tecnológica de 2001, tenían 
un aspecto en común: el lanzamiento, cada vez más acelerado, de nuevas  
aplicaciones en línea al mercado. El uso de aplicaciones Web 2.0 comenzó así a 
propagarse a un ritmo imparable por toda la Red hasta la actualidad.   

Los principios básicos de la Web 2.0 son los siguientes: 
� Entender la World Wide Web como plataforma.  
� Aprovechamiento de la inteligencia colectiva y experiencias enriquecedoras del 

usuario. Los usuarios los que aportan valor a la web, participando activamente, 
creando contenidos, etc. 

� Gestión de las bases de datos como competencia básica.  
� Aplicaciones en línea beta, que se encuentran en estado de mejora continua.  
� Modelos de programación ligeros que buscan simplicidad. 
� Software no limitado a un único dispositivo. Proliferando también el uso de 

tecnología móvil (PDA, iPod, teléfonos móviles...).  
La Web 2.0 “se otorga al usuario como un acto activo y participativo sin el que la 

web no tiene sentido”, es una nueva manera de pensar,  supone una actitud, una 
revolución social que se dirige hacia contenidos abiertos y participativos a través de 
aplicaciones en línea [4], [5]. 

Las aplicaciones en línea permiten realizar tareas diversas en el ámbito educativo. 
Como ilustración de su utilidad y versatilidad, en el informe realizado por Interactive 
Educational Systems Designs, Inc [6] sobre el uso de la Web 2.0 se clasifica las 
herramientas Web 2.0 en siete categorías dentro del  proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje: 

� Contenidos en línea generados por alumnos, como los blogs de clase, wikis, etc. 



479

       

       

� Contenidos en línea generados por profesores, como por ejemplo presentaciones 
multimedia para sus alumnos. 

� Redes sociales como parte de la enseñanza. 
� Juegos y simulaciones en línea. 
� Uso de entornos virtuales de aprendizaje (cursos en línea, tutores virtuales) 
� Recursos multimedia, como los videostreaming, podcast, etc. 
� Herramientas de comunicación para utilizarlas con padres y alumnos, como por 

ejemplo los blogs de los profesores. 
A continuación  se detallará el significado y estructura del Repositorio Web 2.0 

propuesto en este trabajo. 

3   Repositorio Web 2.0. Significado y estructura 

El RW2.0 (http://lunica.weebly.com/)  surgió a principios de 2008 debido a la 
proliferación diaria de nuevas aplicaciones en línea que se lanzaban al mercado. El 
repositorio consiste en una recopilación de aplicaciones en línea, clasificadas en 
diferentes categorías para ofrecer un fácil acceso a cualquier usuario sin necesidad de 
perder el tiempo navegando por la red en busca de la herramienta que permitirá 
conseguir un objetivo determinado.  El RW2.0  pretende: 
� Buscar, organizar y clasificar herramientas en línea que faciliten al docente un 

acceso sencillo a una serie de aplicaciones en línea que son seleccionadas de un 
gran número de recursos existentes en la red. 

� Difundir y fomentar la importancia del uso de las aplicaciones en línea como 
recurso de apoyo para profesorado y alumnado en el proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje. 
Con respecto al  diseño de RW2.0, se ha elegido un espacio dividido entre 

columnas: 
� Un menú izquierdo donde se encuentran las catorce categorías en las que se 

encuentran clasificadas las aplicaciones en línea: 
1. Agregadores noticias, RSS.  Aplicaciones que permiten recibir noticias 

actualizadas de nuestros sitios favoritos. Por ejemplo: Google Reader 
(http://www.google.es/reader/).  

2. Blog, web, wiki. Aplicaciones que permiten crear contenidos a través de una web, 
blog o wiki y/o herramientas que se pueden integrar para mejorar su utilidad, como 
por ejemplo Blogger (https://www.blogger.com/) o Wordpress 
(http://es.wordpress.com/).  

3. Buscadores. Aplicaciones que facilitan la búsqueda de determinada información, 
por ejemplo el buscador de libros de Google (http://books.google.es/).  

4. Conversores. Aplicaciones que permiten cambiar el formato de archivos de sonido, 
imagen y video, como  por ejemplo Zamrar (http://www.zamzar.com/).  

5. Comunicación, colaboración, publicación. Todo tipo de aplicaciones que permiten 
un trabajo colaborativo, que facilitan la comunicación e interacción y la 
publicación de contenidos. Un ejemplo sería Box (http://box.net/).  
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6. Idioma. Diferentes aplicaciones que permiten aprender un segundo idioma, por 
ejemplo Babbel (http://es.babbel.com/).  

7. Imagen. Aplicaciones que facilitan editar imágenes y añadir efectos. Por ejemplo, 
Phothosop online (https://www.photoshop.com/express/).  

8. Mapas, diagramas, gráficos y planos. Aplicaciones que permiten la creación de 
mapas, gráficos, diagramas, líneas del tiempo etc. Por ejemplo, Xtimeline 
(http://www.xtimeline.com/).  

9. Ofimática. Aplicaciones que permiten crear documentos. Como por ejemplo 
Google Docs (http://docs.google.com/).  

10. Organización – Gestión – S.O. Recopilación de aplicaciones que permiten 
gestionar proyectos y tareas, almacenar y organizar información, como por ejemplo 
Doodle (http://doodle.com/).  

11. Presentaciones. Aplicaciones que permiten realizar o compartir  presentaciones 
para la docencia, como por ejemplo Slideshare (http://www.slideshare.net/) . 

12. Redes sociales.  Aplicaciones que permiten crear o formar parte de redes sociales 
personales y redes sociales profesionales. Por ejemplo: Facebook (http://es-
es.facebook.com/), Xing (http://www.xing.com/).  

13. Sonido y podcast. Aplicaciones que permiten crear, compartir y alojar archivos de 
sonido, como por ejemplo Vocaro (http://vocaroo.com/). 

14. Video, videostreaming. Aplicaciones que permiten editar, crear o compartir video, 
realizar videostreaming. Por ejemplo Ustream.TV (http://www.ustream.tv/). 

� Un espacio central donde aparece la página principal del RW2.0 y donde se 
muestran las aplicaciones en línea correspondientes a las diferentes categorías. 

� Un espacio situado en el lateral derecho, dedicado a fomentar la comunicación e 
interacción con los usuarios que visiten este recurso. 
El RW2.0 ha sido creado con el editor en línea Weebly (http://www.weebly.com/), 

se seleccionó este editor frente a otros disponibles en el mercado, debido a su 
sencillez y por ser una herramienta gratuita en línea, fácil de usar, con un interfaz de 
trabajo interno basado en el sistema Drag and Drop (arrastrar y soltar), con una 
recopilación variada de plantillas de diseño, alojamiento gratuito y con la posibilidad 
de descargar copias de seguridad al ordenador. Para enriquecer el repositorio, se han 
incluido otras aplicaciones en línea que facilitan la comunicación, difusión, 
interactividad y descarga del repositorio. El contenido se actualiza semanalmente y 
consiste básicamente en enlaces a aplicaciones en línea existentes, con una breve 
descripción de cada herramienta. El usuario puede conocer las nuevas actualizaciones, 
ya que al actualizarse la información aparece un descriptor denominado “Nuevo”.  En 
algunas ocasiones, las herramientas son comentadas en el blog Software Educativo y 
Herramientas Informáticas Aplicables a la Educación 
(http://materialesvirtuales.blogspot.com/), por lo que se suele añadir junto a los 
enlaces y descripción , un enlace denominado “Ver más”. El RW2.0 se encuentra en 
fase beta (en continua mejora) y tiene licencia Creative Commons, por lo que permite 
ser compartido y remezclado, siempre que se mencione su autor, que no se 
comercialice con él y utilizando la misma licencia.  

Frente a páginas de temáticas similares como “Recursos y herramientas educativas 
de interés http://www.adelat.org/media/docum/herramientas20/index.htm (Anibal de 
la Torre),  Recopilación de enlaces: "Aplicaciones educativas de la Web 2.0". 
http://webs.uvigo.es/pcuesta/enlaces/ (Pedro Cuesta), RW2.0 posee una clasificación 
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similar con respecto a las herramientas, aunque aporta algunas novedades, como por 
ejemplo: 
� Búsqueda de información, se ha programado un motor de búsqueda para permitir 

buscar información dentro del propio RW2.0 con un motor de búsqueda 
especializado de Google (http://www.google.es/coop/cse/).  

� Mensajería no instantánea, permitiendo dejar comentarios, impresiones o 
preguntas que podrán ser respondidas posteriormente: 

1. Cbox (http://www.cbox.ws/). Facilitando que el usuario pueda escribir en el 
RW2.0, para que posteriormente otros usuarios puedan responderle. 

2. Formulario de comentarios.  Que permite al usuario hacer sugerencias, y realizar 
peticiones para mejorar y actualizar el repositorio, por otro lado, el usuario puede 
solicitar ayuda técnica para ver qué herramienta en línea sería adecuada para su 
objetivo. 

3. Foro. (http://www.foroswebgratis.com/). Facilita el intercambio de impresiones 
con respecto a las aplicaciones en línea y, en general, con el RW2.0. 

� Mensajería instantánea, facilitando la comunicación en el mismo momento que 
se escriba con Rosa Bernal, siempre y cuando esté conectada a su cuenta de 
Messenger o AMsn a través de Plugoo (http://www.plugoo.com/enter.php), un 
widget (aplicación que se inserta en una web) que facilita la comunicación con 
Rosa Bernal, siempre y cuando se encuentre conectada. 

� Compartir el RW2.0, a través de otras redes sociales, gracias a Add This. 
(http://www.addthis.com). 

� Agregadores sociales.  Se ha creado una cuenta en agregador de marcadores 
sociales Blinklist (http://www.blinklist.com/lunica/) porque facilita de manera 
visual,  con thumbnails (versiones reducidas de las imágenes) de cada aplicación 
en línea que se inserta y añade la posibilidad al usuario de votar las herramientas 
más interesantes. 

� Posibilidad de descarga. Se facilita el repositorio en un documento PDF. 
� Presentación de aplicaciones Web 2.0 a través de: http://slides.diigo.com  
� Contadores que ofrecen información  de visitas y estadísticas: 
1. Contador Wap. http://www.contadorwap.com/ 
2. Pax Hit Counters http://www.pax.com/counter/signup  
3. Whos.amungus.us http://whos.amung.us/ 

4   Conclusiones 

El RW2.0 es un recurso para consultar y conocer aplicaciones en línea que se 
actualiza semanalmente y, por tanto, va más allá de un proyecto puntual. A corto 
plazo, el RW2.0 ampliará el número de herramientas recopiladas y su diseño. 
Además, pretende que este tipo de recurso y la información existente pueda contribuir 
al desarrollo de posibles cursos - talleres de formación TIC para el profesorado y 
favorezca el uso de aplicaciones Web 2.0 en la docencia.  

Otro aspecto a tener en cuenta es la difusión del RW2.0, además de intentar 
favorecer la comunicación e interacción con los usuarios que lo visitan. Quizás sería 
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interesante crear una red paralela formada por personas con intereses similares para 
poder trabajar conjuntamente. Debido al ritmo acelerado con el que avanzan las 
tecnologías sería recomendable ofrecer este repositorio digital con estándares 
abiertos, lo que garantizaría un traspaso sencillo de los datos  y una adecuada 
interoperabilidad con otras plataformas.  
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Resumen. Los educadores están atendiendo a nuevas e innovadoras prácticas 
en el salón de clases. De todos los enfoques no tradicionales de instrucción y 
evaluación, surge el portafolio electrónico como estrategia de evaluación 
formativa para promover la responsabilidad del estudiante y la motivación para 
hacer las tareas. En este estudio se describe una experiencia de uso del 
Portafolio Electrónico para integrar y evaluar habilidades de lectura y escritura 
a jóvenes estudiantes en el salón de clases de Inglés de acuerdo al programa de 
estudios de Lengua Extranjera en educación Secundaria de México. 

Palabras clave: Portafolio Electrónico, e-Portfolio, Evaluación Formativa, 
Inglés como Lengua Extranjera, EFL 

1   Introducción 

El uso de la evaluación por portafolio es un tema muy citado en la bibliografía. Sin 
embargo, el uso de portafolio como estrategia de seguimiento, evaluación y reflexión 
en educación básica y lengua extranjera son pocos los trabajos que se encuentran 
publicados en México [1]. El siguiente trabajo presenta una experiencia de innovación 
en el aula, usando un sistema de portafolio electrónico (e-Portfolio) para motivar a 
estudiantes del tercer grado de Secundaria a elaborar, almacenar su tareas en formato 
digital, evaluación, auto evaluación con rúbricas y tutorías del profesor. La auto 
evaluación se acompaña de la reflexión del estudiante al seleccionar sus tareas, con el 
propósito de que tome conciencia de su aprendizaje y no se quede con la idea de que 
el ejercicio fue una simple digitalización de materiales. 

2   Evaluación Formativa y e-Portfolio 

Se habla de evaluación formativa, cuando se desea averiguar si los objetivos de la 
enseñanza están siendo alcanzados o no, y lo que es preciso hacer para mejorar el 

                                                         
1 Asesora de proyecto de tesis de maestría 
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desempeño de los educandos [2]. Danielson y Abrutyn sugieren para la evaluación 
formativa el uso del portafolio [3] y Barret propone la utilización de un e-Portfolio 
[4].   

Existen múltiples definiciones de e-Portfolio, sin embargo para fines de este 
trabajo lo definimos como un proceso que: está dirigido por productos y procesos de 
enseñanza -aprendizaje, usa tecnología, fomenta el aprendizaje auto dirigido, la 
documentación, la reflexión y la planeación para el aprendizaje (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1. Modelo conceptual de un e-Portfolio (modificado de Becta) [5]. 

3   Metodología 

Estudio de tipo cuantitativo y diseño de desarrollo [6]. El estudio se realizó en un 
colegio particular de la ciudad de Mérida, México. El grupo fue de catorce estudiantes 
del tercer grado de Secundaria: seis mujeres y ochos hombres, con un rango de edades 
entre los 13 y 15 años. Los objetivos del estudio fueron: 
1. Evaluar el aprovechamiento del estudiante de tercer grado de secundaria en las 

habilidades de lectura y escritura en la asignatura de Inglés usando un portafolio 
electrónico 

2. Evaluar las tareas usando rúbricas. 
3. Usar el e-Portfolio como estrategia de evaluación formativa dirigida a la reflexión 

del aprendizaje. 

3.1   Propuesta de un e-Portfolio  para la clase de Inglés 

La propuesta se basa en el uso del portafolio tradicional modificado de CEUTA [8] y 
adaptado para un e-Portfolio de acuerdo al siguiente proceso: 
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1. Escoge un grupo de tareas, tanto orales como escritas, relacionadas con los 
objetivos de aprendizaje. 

2. Define los criterios de evaluación tan claramente como sea posible. 
3. Diseña un formato de auto evaluación. (elaboración de rúbricas) 
4. Los estudiantes realizan la tarea y evalúan el resultado. 
5. Los estudiantes archivan el resultado de la tarea..  
6. Al final de un período (un bimestre), los estudiantes escogen sus mejores 

actuaciones. 
7. Cada estudiante escribe una reflexión, incluyendo las razones para considerar su 

mejor trabajo. 
8. El profesor evalúa los trabajos con los mismos criterios de evaluación. 
9. Alumno y profesor comentan los resultados de su portafolio en línea. 

Se eligió un sistema de portafolio electrónico llamado e-PI (e-Portfolio 
Idiomático). El e-PI es una plataforma abierta, en línea, desarrollado por Observatorio 
Atrium Linguarum [7].  El e-PI consta de tres herramientas de apoyo: Mi Desván, Mi 
Diagnóstico y Mi Perfil.  

Con esta plataforma el alumno puede añadir, cambiar, enviar y buscar archivos en 
su carpeta electrónica y compartirlos con otros compañeros. El profesor puede seguir 
la actividad del estudiante, hacer retroalimentación de tareas, leer las reflexiones del 
alumno, añadir las tareas siguientes, incluso generar una estadística del progreso del 
estudiante. Una característica pedagógica de e-PI, es que está basado en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas igual que los programas de estudio 
en México. 

3.2   Etapas 

El estudio se desarrolló en tres etapas: en la primera se seleccionó y diseñó cada una 
de las tareas con recursos en línea, multimedia y textos en papel. En la segunda se 
implementó y se capacitó al alumno en el uso del sistema e-PI y en la tercera se 
recabaron las opiniones de los estudiantes con un cuestionario. 

A cada uno de los estudiantes se les preguntó su opinión luego de realizar por 
equipos cuatro tareas correspondientes a dos unidades  del programa de estudios de 
tercer grado [9]. Las tareas fueron previamente diseñadas para evaluar la habilidad de 
lectura y escritura en Inglés, así como también a cada una se anexó una matriz de 
evaluación (rúbricas) para que el alumno pudiera auto evaluar sus trabajos y una 
reflexión final  (Tabla 1). 
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Tabla 1. Tareas y competencias en el portafolio electrónico de Inglés III. 

Unidad Tema Competencia Tarea e-portfolio 
Unidad IV 
 

Describir planes 
futuros 

Escribir una 
composición sobre un 
problema y su solución 

Tarea1  
 

Composición 
Reflexión 

 Interpretar a un 
periodista 

Realizar una tira cómica Tarea 2 Tira Cómica 
Reflexión 

Unidad V 
 

Predicciones Escribir predicciones 
sobre tus compañeros 

Tarea 3 Reportaje 
Reflexión 

 Describir un 
episodio de un 
relato. 

Escribir el final de la 
historia 

Tarea 4 Un final de relato 
Reflexión 

 
El profesor registró el avance del bimestre para obtener una nota final con las 

tareas del e-portafolio, las tareas del libro de texto más las observaciones de 
participación, asistencia (evaluación sumativa) y exámenes parciales (evaluación 
formativa). Nota del 50% de la evaluación sumativa un 20% corresponde a las tareas 
almacenados en el  e-portfolio. 

 

NF = 50% EvalSumativa + 50% EvalFormativa (1) 

4   Resultados 

En la evaluación de habilidades de lectura y escritura en Inglés al usar el e-portfolio, 
los estudiantes dijeron que si les ayudó a mejorar: 43% Muy de acuerdo, 36% de 
Acuerdo y 21% Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo (Fig. 2). 
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Fig. 2. Opinión de los estudiantes. MD, Muy en desacuerdo; D, Desacuerdo; Na/Nd, Ni de 
acuerdo/Ni en desacuerdo; A, de Acuerdo; MA, Muy de acuerdo.  

También se reporta dificultad para redactar un juicio o reflexión en situaciones o 
problemas reales, por ejemplo para realizar la tarea-1, se pedía una idea original para 
Un mundo mejor y luego redactar su reflexión final en Inglés. La tarea la entregaron, 
pero después de dos o más intentos y tutorías por parte del profesor. el 79% dijo estar 
de acuerdo en incluir sus reflexiones en el e-PI, un 14% en Desacuerdo y un 7% Ni de 
acuerdo/Ni en desacuerdo.  

En la (Fig. 3) se muestran los pasos para evaluar la tarea-1 en el e-portfolio: 
primero se hace llegar un formulario en línea al alumno, segundo la respuesta llega al 
profesor por e-mail y finalmente el profesor evalúa el trabajo de acuerdo a criterios 
establecidos en rúbricas con explicaciones claras para el alumno. 

 

 

Fig. 3. Proceso para la tarea número 1, la evaluación y su resultado 

Finalmente todos los estudiantes coincidieron en que les gustaría volver a usar el 
Portafolio Electrónico de Idiomas en un futuro, resultado similar con un estudio  
realizado en una escuela secundaria de Taiwán con jóvenes estudiantes [10]. 

5   Conclusiones 

Fue interesante encontrar, primero que la mayoría de los estudiantes  que participaron 
en éste estudio aprobaron el uso del Portafolio Electrónico de Idiomas e-PI en la 
realización de sus tareas. Ellos consideraron que el uso del e-PI es una buena  
herramienta para su aprendizaje dentro del aula. 
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Segundo, el profesor también  percibió beneficios del uso del e-PI en los 
estudiantes en términos de desarrollo de las tareas de Inglés en los tiempos de entrega 
y en el incremento de la motivación del estudiante al hacer las tareas con su 
computadora y subirlas al sistema e-PI.  

Tercero, se reportan barreras iniciales para la implementación, principalmente de 
comparaciones con el portafolio tradicional (entrega física de documentos e incluirlos 
en una carpeta de tareas).  

Cuarto, el Portafolio Electrónico de Idiomas se sugiere como un proceso basado en 
la reflexión de tareas que promueva la responsabilidad, motivación para mejorar el 
aprovechamiento del estudiante en el idioma Inglés en el nivel básico.   
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Resumen. Se presentan las posibilidades y ventajas de utilizar una herramienta 
de recaudación de información útil, en ambiente mixto de aprendizaje 
dinámico, como la plataforma Moodle. Esta surge dentro de varios trabajos 
pedagógicos que analizan y promueven la introducción de modelos educativos 
en red a la enseñanza actual. Necesitando extraer de ellos grandes cantidades de 
información para su análisis. Previo a la herramienta, el proceso de 
organización de datos, en dichos trabajos, se realizaba directamente de informes 
de Moodle, siendo los datos colectados, depurados, transformados, clasificados 
y validados de forma manual, uno a uno repetidamente. Se emplearon en su 
creación conceptos de básicos de minería de datos, logrando automatizar este 
proceso. Deben formar parte de las actividades futuras de Moodle, apoyos a la 
docencia, como la mencionada aquí, rescatando datos para presentarlos de 
manera selectiva, abriendo un mundo de posibles alternativas para la utilización 
de esta herramienta como recurso. 

Palabras clave: Herramienta de monitoreo, Moodle, Tecnología educativa, 
navegación pedagógica, gestión pedagógica. 

Introducción 

Las necesidades de extensiones tecnológicas que han surgido dentro del ámbito de la 
enseñanza actual representan nuevos retos en la gestión de herramientas dinámicas 
que sean más sencillas de utilizar, innovadoras y desarrolladas a tiempo, sin que esto 
conlleve a la pérdida de la calidad educativa [8]. Esta corriente constituye para la 
enseñanza un apoyo importante, tanto, que hoy en día no se puede pensar en 
educación y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)  como dos cosas 
totalmente ajenas entre si. Si bien se sabe que el fuerte impulso de las comunicaciones 
afectó la manera de interactuar y relacionarnos en distintas áreas, su repercusión en 
los sistemas de enseñanza cara a cara cambió los comportamientos de los estudiantes 
[3], [5], [6]. Con base en lo anterior se crearon  nuevos mecanismos de educación, 
sistemas síncronos (chat, videoconferencias, etc.) y sistemas asíncronos (correo 
electrónico, foros, etc.) que englobados  dentro de un solo sistema mixto da paso a la 
formación on-line [2]. En un inicio no se estuvo del todo preparado para adoptarlos e 
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incluirlos en la enseñanza, aunque  las nuevas generaciones de instructores que 
mantienen una convivencia activa y continua con las tecnologías, presentan menores 
problemas al momento de adecuar  estos mecanismos a sus cursos; sin embargo, se 
debe pensar que como toda implementación tecnológica, quedan partes un tanto 
obscuras para aquéllos quienes estaban ya en el medio de la enseñanza, es decir, 
generaciones previas de instructores.  
 

Todos estos avances han dejado que los sistemas de información logren cubrir 
viejas necesidades y generar otras nuevas; es por ello que se crea esta herramienta de 
recuperación de información para el entorno educativo virtual Moodle como apoyo en 
investigaciones sobre prácticas de navegación en ambientes virtuales de aprendizaje y 
a otras prácticas pedagógicas. Por otras fuentes se tienen a disposición instrumentos 
de ayuda, en ocasiones gratuitos, fabricados especialmente o con un costo 
determinado; como se está a favor de la corriente del software libre, que de manera 
colaborativa y abierta pone a disposición recursos de buena calidad, se implementó 
para crear esta herramienta, un ambiente de aprendizaje dinámico robusto, flexible y 
gratuito como lo es Moodle. 
 

1 Formulación de las necesidades a cubrir 

En el espacio del servidor no sólo se gestiona lo publicado en el curso por el 
instructor, sino que a lo largo de éste se recopilan de manera continua diversos datos 
como trabajos de alumnos, registros de entradas, tiempos de respuesta, finalización de 
tareas, etc. [4]. Es algo preocupante y de interés para los objetivos de esta 
herramienta, que la información generada se llegue a perder en su totalidad o queden, 
en algunos de los mejores casos, almacenados en bases de datos sin que se les explote. 
Tomando en cuenta la brecha tecnológica aquí expuesta se comprende que seguirle el 
paso a cada uno de los avances de la TIC puede llegar a tomar tanto tiempo que se 
deja del lado su utilización en la enseñanza, se descuidan aspectos importantes en el 
total aprovechamiento de las herramientas, la buena administración, la utilización 
correcta de los recursos, etc., por citar algunos. Ahora bien, por parte de los 
desarrolladores existe otro contratiempo: el desarrollar herramientas personalizadas 
no siempre es fácil cuando las necesidades tan variadas  requieren por lo menos un 
desarrollador por instructor y no se diga por curso. El optar por capacitar a 
instructores para el desarrollo y gestión de herramientas, es otro enfoque nada sencillo 
para los principiantes que deciden sumergirse en el campo, debido a que la 
información sobre manejo de recursos, como las especificaciones del sistema en si, 
llegan a ser bastante generalizada, repletas de tecnicismos. 

 
Tratando de solucionar esto, Moodle posee características de aprovechamiento de 

la información como reportes generalizados y gestión de datos en hojas de cálculo [4], 
sin llegar a ofrecer grandes parámetros de decisión ante el solicitante. En un esfuerzo 
de traer a la luz toda la información importante que ha sido olvidada en bases de 
datos, se ha creado esta herramienta que ofrece la opción de solicitar reportes 
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individuales, siendo entregados de forma rápida, entendible, y lista para su 
manipulación por medio de hojas de cálculo. Brindando así un servicio para el 
instructor y no una dificultad añadida.  

1.1 Bases de la herramienta  

Moodle es una plataforma versátil, puede ser exclusivamente síncrona, asíncrona y  
mixta si se desea, dependiendo de las necesidades del instructor y características del 
material presentado en los cursos. El que permita desarrollo de contenidos de 
información con un nivel de interactividad frecuente y cronometrado, útiles para 
investigaciones realizadas sobre prácticas de navegación [4], fue motivo para crear la 
herramienta bajo su plataforma. Al ser utilizada por los usuarios genera una 
diversidad de datos provenientes de un aproximado de 190 tablas diferentes, 
relacionadas e indexadas. Estas tablas son administradas con la ayuda de un sistema 
de almacenamiento (phpMyadmin), que, básicamente, vierte cada dato en la tabla 
correspondiente controladas por índices. La generación de reportes y nuevos datos, 
necesitan de la interacción entre tablas, manteniendo la integridad y seguridad de la 
información por medio de jerarquías de permiso asignadas a los usuarios. 
 

El diseño y el desarrollo de la herramienta se creó a medida de la plataforma, tanto 
en lenguaje utilizado (siendo este PHP y HTML), como en extracción y presentación 
de los datos con base a sentencias SQL. En ningún momento se gestionaron tablas 
adicionales a las originales ni campos nuevos, con el fin de conservar la integridad de 
la base de datos.  De esta manera se utilizaron recursos compatibles con la plataforma 
para el manejo de los bancos de información ya disponible.  

1.2 Caracterización de la información, partiendo de un lugar adecuado 

Saber exactamente todo lo que se tiene y en qué disposición no siempre resulta obvio. 
Generalizando, Moodle se divide en acciones a realizar o módulos para ser 
implementados (examen, foros, encuestas, etc.)[4]. Tomando en cuenta futuras 
aplicaciones de la herramienta creada, cubrimos cada uno de los módulos sin importar 
su ausencia dentro del curso, y valorando que éstos generan datos al ser utilizados.  
 

1.2.1 División de los módulos  
Los módulos contenidos en la plataforma, partiendo de la interacción entre tipos de 
usuario (instructor y estudiante) se dividen de la siguiente manera: 
 
 Interacción  exclusivamente instructor-estudiante: Asignación de tareas, Lecciones, 

Consulta de enlaces y material, Cuestionario Evaluativo y Diario. 
 Interacción entre instructor-estudiante y/o estudiante-estudiante: Foro, sesiones 

puntuales en Chats, envío y recepción de Mensajes, colaboración en Taller y 
contacto por Correo. 
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1.3 Toma de acciones a tiempo, fundamentadas en datos bien interpretados  

Al extraer datos de la gama de información que nos ofrece Moodle, y previo a 
presentarla éstos deben ser evaluados. Cuando se parte de una pila de datos extensa,  
no es suficiente un primer análisis para tipificar todos los datos que serán útiles en la 
herramienta. La recolección de los datos es crítica, sobre todo cuando éstos se 
incluyen en un documento científico [7]; por este motivo, la mayor parte del tiempo 
se emplea en la preparación de la información, garantizando así que las tablas son una 
fuente confiable. Esta actividad requiere gran dedicación donde se trabajó primero 
con un solo curso y sus tablas, tomando solo las tablas de principal interés para los 
reportes. Lidiando en esta etapa de desarrollo con ambigüedades, errores provocados 
por un mal manejo administrativo anterior, datos redundantes, entre otros casos que 
fueron  surgiendo. Es normal que estos problemas se presenten de manera frecuente 
cuando los datos son extraídos de diversas fuentes, es decir tablas, donde la única 
manera de tener acceso a ellos es por medio de la concatenación entre tablas. Algunas 
de estas tablas son exclusivas del sistema y no poseen relación con los datos 
buscados, pero pueden llegar a ser un puente que bien trazado nos lleve hacia un dato 
representativo y final. De la misma manera, muchos de los datos representados solo 
son un índice con el cual las tablas se relacionan entre si y no todos los datos 
contenidos en las tablas poseen un alto valor interpretativo, de acuerdo a los buscados 
en las investigaciones para las cuales fue desarrollada la herramienta. Logrando 
resolver aquí situaciones en las que el encontrar relaciones poco tangibles llega a ser 
de gran importancia para la agrupación de datos comunes. 

  
Para restringir las búsquedas se emplearon variables precisas, que facilitan la 

extracción de la información, basándose en criterios específicos como: última tarea 
realizada, nombre del estudiante, tipo de actividad desempeñada, por mencionar sólo 
algunos; desplegando sólo la información con las características deseadas. 

 
Tabla 1. Principales variables utilizadas para la recolección de información y su 

valor interpretativo dado en la investigación. 
 

Variable Significado Utilización Valor 
interpretativo 

Id Índice para localizar datos en  
diversas tablas (usuario, tarea, 

curso, foro, etc.) 

Alta Bajo 

Date Fecha (dd/mm/aa) y hora 
(hh/mm/ss) de cada acción 

Alta Alto 

IP Ubicación geográfica Media  Alto 
Name Representa el nombre 

asignado al curso, del usuario, 
foro, etc. 

Media Alto 

Accion Actividad realizada por el 
actor (instructor/ estudiante) 

Baja Medio 
 

Attempt veces que un usuario intenta 
realizar una actividad 

Baja  Medio 
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Resultados 

La implementación de la herramienta permite crear consulta y reportes independientes 
a los presentados por Moodle, ofreciendo las mismas posibilidades de salidas para los 
reportes en editores de hojas de cálculo (Excel). Se logra trabajar con la base de datos 
directamente sin necesidad de ingresar al curso para tener acceso a la información. 
Los problemas de organización de la información, previos a la herramienta, se 
conciliaron aplicando dos conceptos de minería de datos, limpieza de los datos y tipo 
de acceso a ellos [1], cumpliendo con los objetivos principales del proyecto.  

 
Fig. 1. Flujo grama de funcionamiento de la herramienta 

La navegación consta finalmente de tres pasos, se elige el curso, selecciona el 
alumno que desea visualizar y ésta entrega el reporte completo; de ser necesario, el 
instructor tiene la opción de enviar cada reporte a una hoja de cálculo Excel para su 
manipulación.  

 
 

Fig. 2. Pantallas de selección para las consultas y el reporte final. 
 

1 

2 

3 
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Previo a la herramienta, el usuario obtenía reportes de usuarios lineales que 
depuraba y organizaba dato a dato de las hojas de cálculo. El organizar los datos 
comunes en tablas individuales ofrece la ventaja de visualización por individual y 
cronológica de cada módulo, como se muestra en la figura 3:  

 

 
Fig. 3. Pantalla final sección de foro, la tabla superior muestra datos del momento en el que el 

usuario crea una discusión, la tabla inferior son publicaciones del usuario en discusiones ya 
existentes. 

Durante la elaboración de la herramienta se observó que datos obtenidos de 
módulos que realizan interacciones instructor-estudiante y estudiante-estudiante, 
presentan dos características: flexibilidad y robustez. La primera característica 
permite generar mucha información que no llega a ser final, es decir, a ser presentada 
en las tablas finales de la herramienta.  La segunda característica no conlleva 
necesariamente un grado de complejidad elevado en el momento de la extracción de 
los datos. Existiendo poca dependencia entre el tipo de interacción y la riqueza de la 
información que se genere en ella. 

Discusión 

Los documentos impresos como textos y manuales están siendo sustituidos por 
herramientas informáticas. Es un hecho que al introducir estos ambientes 
educacionales nos generara muchísima información en su aplicación y aunque se 
cuida en todo momento la integridad de los datos presentados por la herramienta, no 
podemos controlar las malas prácticas del sistema Moodle por parte de los usuarios o 
administradores. Casos claros que se presentaron en la realización de la herramienta 
son, por un lado, usuarios inscritos en un mismo curso, más de una vez, bajo 
diferentes nombres y la ausencia, por parte de Moodle, de mecanismos de 
desconexión cuando el usuario ya no realiza actividades, arrojando tiempos muy 
largos y nada significativos, necesitando el realizar un análisis comparativo [4]. La 
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ventaja de esta herramienta es clara, pone a disposición toda la información 
transmitida y adquirida de los cursos virtuales para su utilización en investigaciones 
estadísticas, sociales, etc. que busquen mejoras de la calidad en los servicios 
presentados a estudiantes. Tenemos la esperanza de que en un futuro no muy lejano 
este sistema sea integrado como un servicio adjunto a los que ya tiene Moodle, 
viéndose involucrada la comunidad de software libre en contribuciones. 
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Herramientas para la Gestión del Proceso de Aprendizaje 
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Resumen. Este artículo presenta herramientas cuyo propósito es guiar a los 
estudiantes universitarios durante el proceso de aprendizaje, juntando en un 
mismo espacio actividades teóricas y prácticas, dándoles además, para cada 
asignatura, información sobre su progreso. Asimismo, se ha intentado adaptar 
dichas herramientas al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

Palabras clave: e-learning, diseño instruccional, aprendizaje centrado en el 
estudiante, gestión del proceso de aprendizaje 

1 Introducción 

Este artículo presenta diferentes herramientas que pretenden guiar al estudiante 
durante su proceso de aprendizaje, facilitándole el seguimiento de las asignaturas de 
ingeniería en Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El 
método de enseñanza-aprendizaje usado por estas herramientas se alinea con el del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el cual se basa en enseñar mediante 
competencias (i.e. conocimientos, habilidades y actitudes). Esto hace que en el modelo 
del EEES, teoría y práctica, sean inseparables durante el proceso de aprendizaje. 

El presente artículo está estructurado como sigue. En la sección 2 se explican las 
motivaciones que llevaron a la realización de las herramientas que se presentan. En la 
sección 3, se detallan los aspectos relacionados con el diseño e implementación de las 
herramientas propuestas tanto a nivel tecnológico como pedagógico. Por último, las 
secciones 4 y 5 contienen, respectivamente, las conclusiones y líneas de futuro.

2 Motivación 

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) se encuentra condicionada en estos 
momentos por dos contextos: su propia idiosincrasia y su adaptación al EEES. Estos 
dos contextos también condicionan el diseño de las herramientas así como los 
objetivos que se desean lograr. 
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2.1 La Idiosincrasia de la UOC 

La UOC se caracteriza por un modelo pedagógico que sitúa al estudiante en el centro 
del proceso de aprendizaje y que le insta a trabajar diariamente a través de pruebas de 
evaluación continua. Asimismo, facilita recursos didácticos (p.ej. apuntes), 
tecnológicos (p.ej. foros), y humanos (p.ej. consultores) que dan soporte durante el 
curso. No obstante, es necesario comentar que muchas veces los estudiantes, a pesar 
de contar con la asistencia virtual del consultor y del resto de compañeros, tienen 
dificultades para afrontar el estudio continuado de las asignaturas, sintiendo, en 
ocasiones, una sensación de soledad debido al asincronismo del entorno. Por tanto, se 
concluye que el alumno necesita herramientas que organicen y guíen su trabajo diario. 

Así pues, las herramientas presentadas complementan elementos existentes en los 
entornos virtuales de aprendizaje actuales, como son: la calendarización de 
actividades, la organización de los recursos y el feedback dado por el profesor. 

2.2 El EEES y la UOC 

La UOC, como universidad europea, está en proceso de adaptación al EEES. Esto 
implica un replanteamiento del sistema educativo donde destacan dos cambios. El 
primero, situar al alumno en el centro del proceso de aprendizaje con un rol proactivo 
y autónomo, y, segundo, implica un diseño de las asignaturas basado en la formación 
mediante la asimilación de competencias (i.e. conocimientos, habilidades y actitudes). 

Para la UOC, el primer cambio ya está hecho, puesto que, como se ha comentado, 
su modelo pedagógico ubica al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. Por 
su parte, en el ámbito de las ingenierías, el segundo cambio supone un diseño de las 
asignaturas más afín a la naturaleza de estos estudios, donde teoría y práctica son casi 
inquebrantables dentro de las competencias. De hecho, una de las ventajas que 
presentan los modelos de aprendizaje virtuales respecto a los presenciales, es la 
ausencia de restricciones físicas, facilitando esta integración teórico-práctica. No 
obstante, muchos entornos online repiten la separación existente en el modelo 
presencial, diferenciando así entre aulas teóricas y laboratorios, siendo estos últimos 
adaptaciones virtuales de los laboratorios físicos [1,2,3,4]. 

Esta visión propuesta por el EEES fomenta el diseño de espacios de aprendizaje 
que guíen al estudiante a través de actividades, sin distinguir entre teoría y práctica. 

2.3 Objetivos de las Herramientas Presentadas 

Tras conocer el contexto de la UOC, cabe definir los objetivos que se desean lograr: 

� Para cada asignatura, integrar en un mismo espacio todos los recursos teóricos y 
prácticos, sin hacer distinciones, que permitan asimilar las competencias asociadas. 

� Facilitar al estudiante la gestión y el seguimiento continuado de cada asignatura, 
dándole a conocer su progreso académico (evaluación), el trabajo que ha realizado, 
el que tiene pendiente y, de éste, el retrasado respecto a la fecha ideal. Todo esto 
debe mostrarse desde diferentes niveles de detalle (i.e. unidad, actividad, etc.). 
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3 Diseño e Implementación de las Herramientas 

Esta sección explica las herramientas de este artículo en términos de tecnología y 
diseño de contenido, mostrando a su vez la manera de trabajar del estudiante. 

3.1 Diseño de la Arquitectura Tecnológica Utilizada 

Las herramientas presentadas en este artículo se han desarrollado siguiendo el patrón 
arquitectónico web MVC (Model-View-Controller) [5], que facilita la ampliación y 
mantenimiento de las aplicaciones así como su integración en los entornos de 
aprendizaje actuales. Para ello, se ha utilizado la técnica AJAX en el lado cliente 
(view), mientras que en el servidor, para la capa de control (controller), se ha utilizado 
un servlet que responde a los eventos del usuario y, para la capa de modelado de datos 
e información (model), se ha usado un gestor de base de datos MySQL y sesiones. 

3.2 Visualización de la Información y Organización del Contenido 

En este apartado se explican dos aspectos. Primero, qué información se le proporciona 
al estudiante para que conozca su estado dentro de cada asignatura; y segundo, cómo 
se han diseñado las asignaturas para facilitar la gestión del proceso de aprendizaje. 

3.2.1 Cuadro Resumen del Estado de las Asignaturas 

Se considera que lo primero que debería ver un estudiante al iniciar su sesión es un 
cuadro resumen de las asignaturas matriculadas (véase Fig. 1). En la implementación 
realizada en este trabajo, se le informa, para la asignatura escogida, del número de 
actividades que contiene y, de éstas, las que ya ha completado; de la última sesión que 
finalizó y su fecha; así como de dos indicadores gráficos: un primero, en forma de 
vaso, que muestra cuán avanzado o retrasado se encuentra el estudiante (líquido azul) 
respecto al ritmo ideal de la asignatura (línea roja); y un segundo gráfico, en forma de 
emoticono, que indica el progreso del alumno según las notas de evaluación continua. 

Con toda esta información el alumno sabe su estado en todas las asignaturas, 
haciéndosele más fácil la decisión de elección de la asignatura que debe estudiar. 

Fig. 1. Cuadro resumen con información relevante del estado de las asignaturas matriculadas. 
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3.2.2 Área de Trabajo 

Según el modelo propuesto en este artículo, debería existir un espacio, llamado “Área 
de trabajo”, que unifique tareas teóricas y prácticas, y que informe de las actividades 
diarias que se deben realizar. Así, cuando un alumno escoja una asignatura para 
trabajar, éste debería ser redireccionado hacia el “Área de trabajo” de dicha materia. 

Cada asignatura, en este espacio, se organiza mediante la siguiente jerarquía: 

� Módulo: representa un concepto global. Un ejemplo es “Operaciones aritméticas” 
en una asignatura de Matemáticas. Éste muestra su descripción, un diagrama de 
Gantt de unidades y las competencias que cubre. Su duración se mide en días. 

� Unidad: es sinónimo de capítulo y tema. Por ejemplo, dentro del módulo anterior 
estarían las unidades “Suma” y “Resta”. Una unidad tiene una o más sesiones. En 
ella se muestra su descripción y un Gantt de sesiones. Su duración se mide en días. 

� Sesión: pretende ser el trabajo equivalente a una clase presencial. Una sesión está 
formada por una o más actividades. Ésta muestra una breve descripción y un Gantt 
que contiene actividades. Su duración se mide en horas. 

� Actividad: representa una tarea que el alumno debe realizar. Puede ser, entre otras, 
una lectura obligatoria u opcional, la realización de ejercicios, la experimentación 
con una simulación, etc. Su duración se mide en intervalos de 15 minutos. 

Decir también que el “Área de trabajo” dispone de dos formas complementarias, 
pero no excluyentes, de navegación (véase Fig. 2). Éstas son: 

� Por temario: ubicada a la izquierda, en forma de árbol de navegación, permite una 
interacción por contenido, independiente a la fecha de su realización. Es similar a 
explorar el índice de un libro. Éste muestra módulos, unidades y sesiones. Cuando 
se seleccionan los diferentes elementos del árbol, éstos se expanden y contraen a la 
vez que muestran, en la parte central de la página, su información asociada. 

� Por calendario: un diagrama de Gantt, situado en la parte central de la página, 
muestra los elementos incluidos en el apartado seleccionado (p.ej. el Gantt muestra 
unidades si se está dentro de un módulo). Para cada uno de los elementos indica, de 
manera intuitiva, la fecha inicial y final, su duración, así como el orden de 
realización respecto al resto de elementos. Además, indica, mediante colores, si el 
elemento ya ha sido realizado (señalado en color verde), si está pendiente pero no 
está retrasado respecto al ritmo ideal de la asignatura (en azul) o si va retrasado (en 
rojo). De este modo, el Gantt refleja el ritmo real de trabajo del estudiante respecto 
del que requiere la asignatura. Decir también, que los elementos del Gantt son 
seleccionables y enlazan con su página. Así, si se elige una unidad, se muestra su 
descripción y el Gantt con sesiones. Esto crea un efecto zoom que permite ir del 
nivel de asignatura (mostrando módulos) al de sesión (mostrando actividades). 

Por tanto, la doble navegación ofrece una interacción completa, donde la temática 
es idónea para buscar un concepto que se desee repasar, y la calendarizada facilita el 
seguimiento continuado de la asignatura. Destacar que un aspecto considerado desde 
el inicio en el diseño, fue la posibilidad de usar indistintamente ambas navegaciones 
en cualquier instante, adaptándose así a las preferencias/necesidades del estudiante. 
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Fig. 2. Área de trabajo de una asignatura, con navegación por temario a la izquierda y diagrama 
de Gantt en la zona principal con un módulo completado (en verde), otro retrasado (en rojo) y 
otro pendiente (en azul). 

Fig. 3. Área de trabajo con actividad abierta en un lightbox. Se muestra un documento PDF. 

Para llegar a una actividad sólo se debe seguir la jerarquía: asignatura, módulo, 
unidad y sesión. Al seleccionar una actividad dentro de la página de una sesión, ésta 
se visualiza dentro de un lightbox, quedando encima del “Área de Trabajo” (véase 
Fig. 3). Tras hacer la actividad, el estudiante puede indicar a la herramienta que la ha 
finalizado, acción que hará que la actividad se coloree en verde en el Gantt. Si todas 
las actividades de una sesión han sido realizadas (i.e. están en verde), entonces la 
sesión aparecerá también en verde (i.e. completada) cuando se esté viendo la unidad 
que alberga esa sesión. Igual ocurre con unidades y módulos, que se muestran en 
verde si todo lo que albergan está completado. Por su parte, el cuadro resumen 
descrito antes, se actualizará para mostrar al alumno información real de su progreso. 
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4 Conclusiones

En este trabajo se han presentado dos herramientas TIC (i.e. cuadro resumen y área de 
trabajo con navegación doble) y un diseño instruccional concreto (i.e. guiado de la 
actividad diaria del alumno) que intentan facilitar la gestión del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, se ha intentado alinear dichas herramientas 
con los requisitos del EEES, procurando integrar, en un mismo espacio, teoría y 
práctica, sin distinguir entre ambas, consiguiendo que se vean como un todo necesario 
para comprender y adquirir las competencias que una asignatura fomenta. 

Resaltar que las herramientas e ideas presentadas se creen apropiadas tanto para su 
uso en la educación presencial, fomentando así el blended learning, como para ser 
incorporadas, en un futuro, en los entornos virtuales existentes (p.ej. Moodle y Sakai). 

Por último, es necesario enfatizar que aún se trata de un proyecto en desarrollo y su 
evolución deberá estar vinculada con las sugerencias de los estudiantes y profesores. 

5 Líneas de Futuro 

Actualmente se está preparando una prueba piloto con 80 alumnos de la UOC para 
evaluar el diseño instruccional propuesto. También permitirá comprobar la utilidad de 
la doble navegación, del gestor de tareas (Gantt) y del cuadro resumen. Con los 
resultados obtenidos, se conocerán los aspectos fuertes y débiles de las herramientas.  

También puede resultar interesante buscar nuevas formas de guiar al estudiante en 
el día a día de la asignatura. Por ejemplo, adaptando el “Área de trabajo” a sus 
características y mejorando los indicadores de progreso que se le muestran. 

Todas las aportaciones deben centrarse en mejorar el proceso de aprendizaje del 
estudiante durante su actividad diaria, convergiendo a su vez con el EEES. 
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Resumen.  El presente trabajo, de orden empírico, muestra el desarrollo de una 
materia virtual dirigida a estudiantes universitarios de los últimos semestres de 
carreras afines a la contabilidad. La materia se fundamenta en un modelo 
pedagógico centrado en el estudiante. Alineado al modelo, el diseño 
instruccional de la materia utiliza los estilos de aprendizaje propuestos por Kolb 
y McCarthy, los principios de la escuela de John Dewey y el aprendizaje basado 
en competencias para acercar al estudiante lo más posible a la realidad que 
enfrentarán ya sea como profesionistas o como futuros contribuyentes 
incluyendo la parte ética y de valores que esto implica.  

Keywords: Modelo centrado en el estudiante, estilos de aprendizaje, entorno 
virtual, diseño instruccional, facilitador virtual. 

Introducción 

En este documento se presenta el proyecto de una materia virtual diseñada por el área 
de Tecnología Educativa de la Administración Central de Capacitación Fiscal,1  
dirigido a estudiantes que cursan los últimos semestres de las carreras de 
Contabilidad, Economía y Administración de las diferentes Universidades del país.  
 

El diseño de la materia se realizó bajo un modelo centrado en el estudiante, en el 
que el énfasis se le proporciona al aprendizaje, entendiendo a este como un impulso 
generado a partir de la propia persona, y que es el camino para la obtención de 
conocimiento, que es aquello que nos permite tomar decisiones y por tanto actuar. 
Bajo este modelo se busca que los estudiantes desarrollen aprendizaje significativo, 
pensamiento autónomo y crítico permitiéndoles formular juicios propios que 
favorezcan el hacer frente a las diversas situaciones que la vida presenta. Con bases 
constructivistas el modelo valora el aprendizaje individual para permitir a cada 
alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, y a la vez reconoce la 
necesidad de promover la colaboración y el trabajo grupal.  

                                                         
1 Perteneciente al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
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Antecedentes 

En el año 2007 se inició la implementación de una asignatura tributaria en diversas 
universidades del país,2 con la intención de generar en los futuros profesionistas una 
cultura diferente en materia de pago de impuestos, los encargados de su impartición 
fueron en ese momento los propios funcionarios del SAT. Debido a la aceptación de 
la asignatura,3 surge la necesidad de migrar hacia una versión virtual que permita 
llegar a una mayor población Universitaria y que garantice la permanencia de los 
objetivos de la misma. De este modo surge el requerimiento del diseño, para el que 
deben considerarse: los contenidos de la asignatura, grupos de 30 estudiantes y 
facilitadores virtuales del SAT. 
 

La población a quien está dirigida la materia virtual tiene características 
específicas, entre ellas la edad, son jóvenes entre 19 y 24 años, fue necesario ubicarlos 
en el paradigma de “nacidos digitales” (Borges, 2007, pag 4) [1], cuya característica 
principal es que la tecnología forma parte de su vida, por lo que en la virtualidad 
requieren opciones que les permitan opinar, interactuar, navegar, y asumirse como 
parte de una comunidad en línea. Pisccitelli a este respecto señala: “o los inmigrantes 
digitales aprenden a enseñar distinto, o los nativos digitales deberán retrotraer sus 
capacidades cognitivas e intelectuales a las que predominaban dos décadas o más 
atrás.” [2]  

Moodle como Entorno Virtual 

Bajo las condiciones del Modelo educativo centrado en el estudiante y retomando las 
características de la población a quién va dirigido, la plataforma con la que se podrían 
alcanzar las expectativas, de interactividad, colaboración, comunicación y 
administración que requería el proyecto fue Moodle (Modular Objetct- Oriented 
Dynamic Learning) ya que al estar basada en una pedagogía constructivista social, 
favorecería la creación de un ambiente centrado en el estudiante, de este modo la 
tecnología y la pedagogía adquieren el mismo grado de importancia, otorgando un 
equilibrio al desarrollo del proyecto, “La mera incorporación de herramientas 
tecnológicas a las prácticas educativas no garantiza en modo alguno que esa mejora se 
produzca realmente” (Onrubia, 2005, pag 13) [3].  
 

Al utilizar Moodle como plataforma se tienen las condiciones propicias para 
desarrollar actividades interactivas y favorecer el análisis, la solución de problemas, la 
negociación, la controversia, la colaboratividad y un aprendizaje basado en la 
experiencia; además de lo anterior, su compatibilidad con los estándares del mercado 

                                                         
2 De acuerdo a datos tomados del ANUIES las Instituciones educativas de nivel superior en 

México son: 1638 y el número de egresados anual, a nivel nacional: 32025. 
3 Actualmente la versión presencial se imparte en 68 universidades del país, abarcando una 

población de 2,369 alumnos, en este grupo destaca  la UNAM con 10 grupos de las carreras 
de Contabilidad y Administración en la que se han integrado catedráticos de la facultad en su 
impartición. 
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y con todo tipo de navegador Web, facilitaría la implementación de la materia en las 
Universidades del país. 4  

Diseño y desarrollo de la Materia Virtual 

Tomando como marco el Modelo centrado en el estudiante, el diseño instruccional de 
la materia debía acercar a los estudiantes lo más posible a la realidad que enfrentaran 
en aspectos fiscales, ya sea como profesionistas o como futuros contribuyentes, 
incluyendo la parte ética y de valores que esta materia implica. 
 

Considerando lo anterior, el diseño instruccional retoma principios de la escuela de 
John Dewey [4] para desarrollar un aprendizaje basado en la experiencia; de igual 
manera se incorporaron aspectos del aprendizaje basado en competencias que 
permitieran abordar de manera interrelacionada componentes actitudinales, 
procedimentales y conceptuales [5]. Por otro lado, reconocer que todos los seres 
humanos perciben la realidad de diferente forma y procesan la información de manera 
única nos llevo a integrar la propuesta de estilos de aprendizaje de Kolb y McCarthy 
[6] quien propone una clasificación de cuatro estilos alineados a las funciones 
cerebrales. Utilizar estos estilos se convirtió en una herramienta importante para el 
diseño instruccional y para la materia en general. 
 

De acuerdo a los preceptos señalados, la metodología de la materia virtual quedó 
de la siguiente manera: los módulos mantuvieron el orden de la versión presencial, a 
su vez, cada módulo se conformó por una serie de planteamientos a los que 
denominamos actividades (Fig. 1), las cuáles se presentan a través de la estructura 
siguiente: primero, se muestran preguntas relacionadas con el por qué y para qué, a 
fin de generar una reflexión acerca de la funcionalidad o utilidad del contenido o 
temática a resolver y despertar un interés; segundo se presenta el caso o situación 
dejando ver la complejidad en la que se deberá aplicar, tercero se dan las 
instrucciones para resolver el caso o situación, en las que se incluyen los recursos 
necesarios para dar solución al planteamiento: documentos, links a páginas Web, 
multimedias, audios, videos, simuladores, etc. para llegar a la solución de problema o 
caso presentado tendrán que recurrir al uso de habilidades de análisis y síntesis, el 
resultado lo deberán plasmar ya sea a través de una tarea,  la conclusión de un debate 
o resolución de alguna actividad propia del Moodle5. 
 

En la redacción de las actividades se utilizó un lenguaje amable y de tipo 
conversacional dirigido a los jóvenes, en el que las instrucciones debían ser lo 
suficientemente precisas para ser entendidas por los cuatro estilos de aprendizaje, así 
como proporcionar el margen de libertad que requieren los estilos de tipo más 
creativo y autodirigido. “Una estructura de diseño consistente y bien planeada es la 

                                                         
4 En México actualmente se tienen registrados 1626 sitios que utilizan Moodle como 

plataforma virtual datos tomados de http://moodle.org/sites/index.php?country=MX. 
5 Nos referimos a las actividades propias del entorno como por ejemplo: lecciones, HOT 

POTATOES, cuestionarios, consultas, etc. 
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que se adapta a una variedad de usuarios, con diferente grado de experticia 
tecnológica, habilidades y estilos de aprendizaje”. [7] 

 

 
Fig. 1. Ejemplo de actividad muestra los elementos principales. La imagen de los universitarios 
forma parte de la barra principal del entorno y representan los cuatro estilos de aprendizaje. 

Los aspectos éticos y de valores se abordan de manera transversal por medio de lo 
que denominamos la Revista Web “Relatos universitarios” que a modo de historieta 
presenta como personajes principales a cuatro jóvenes quienes, además de representar 
los estilos de aprendizaje, muestran por medio de dilemas situaciones similares a los 
que pudiera enfrentar el propio estudiante. El diseño gráfico juega un papel 
preponderante, ya que los dibujos de la historieta plasman imágenes que representan 
la vida universitaria (Fig. 2), a su vez, el entorno utilizó íconos y símbolos con la 
intención de crear una relación con el tipo de actividad o recurso a utilizar, a este 
respecto “Gardner afirma que la unidad básica del pensamiento humano es el símbolo, 
y que las entidades básicas con las que operan los seres humanos en un contexto 
significativo son los sistemas de símbolos” [8]  

 
Incorporamos un modelo de evaluación continua, en el que las actividades que 

implican tareas a entregar, y los foros de debate son los que llevan un peso mayor en 
la calificación que otorgará el facilitador. Para una mejor planeación de su aprendizaje 
por módulo, se diseño un itinerario en el que se muestran de manera resumida, las 
actividades a resolver, los objetivos a alcanzar, el tiempo que se le deberá dedicar a 
cada actividad y el porcentaje que tienen para su calificación final.  
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Fig. 2. La Revista Web está presente durante los cuatro módulos, a través de dilemas se lleva a 
los jóvenes a la reflexión de aspectos éticos. 

Instrumentación  

Con el diseño de la materia preestablecido se pretende que el facilitador pueda dedicar 
más tiempo al acompañamiento de los estudiantes, apoyándolos e invitándolos a 
participar en tiempo y forma dentro de la materia, se le pide que mantenga una 
comunicación constante con todos los participantes utilizando los medios del entorno, 
pero su actividad principal será la de proporcionar feedback oportuno a las tareas 
entregadas y durante los espacios de debate, “El reto consiste en cómo mantener a los 
alumnos interesados” [9]. En este sentido y a fin de darle al facilitador el mayor 
apoyo posible se diseño un Manual del facilitador en el que se exponen los puntos 
principales a evaluar en cada actividad, que podrá utilizar para sustentar su 
retroalimentación, siendo inclusivo y no exclusivo, permitiendo de este modo que el 
facilitador plasme su propio estilo y creatividad. Además en el manual se dan 
recomendaciones sobre el manejo del entorno que incluyen la administración de la 
materia. 
 

Reconociendo el reto que implica mantener a los estudiantes interesados en 
continuar dentro de un curso en línea y que el mero diseño de la materia no lo 
garantiza, el manual del estudiante además de las instrucciones necesarias para su 
interacción en el entorno, expone de una manera sencilla y amable, qué es lo que se 
espera de él dentro de la materia: el tiempo que tendrán que dedicar, la frecuencia  en 
que deberán ingresar al entorno y el esfuerzo que esto les puede llegar a implicar, con 
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la firme intención de dejar muy claro el camino que recorrerá a lo largo de la materia 
y no le cause sorpresa, ya que puede llegar a pensar que ser un estudiante en línea 
implica menor responsabilidad y esfuerzo que en un curso presencial (Borges, pag 5, 
2007 ).   

Conclusiones 

Este modelo nos permite mantener como eje al estudiante en todo momento, 
incorporar los estilos de aprendizaje rebasó el hecho de solo reconocer el modo en 
que procesan la información, ya que permitió darle identidad a la materia virtual y 
aproximarla a los intereses de los estudiantes. A su vez, acciones como presentar la 
información de acuerdo a la utilidad que esta le representa despertando el interés, 
estar acompañado por el facilitador en todo momento y recibir la información previa 
necesaria acerca de lo que se espera como estudiante, ayudará a disminuir la posible 
deserción de la materia, con lo que se espera mejorar los niveles de aprendizaje. 
Consideramos que el modelo diseñado puede utilizarse en cursos o materias de 
temáticas diferentes ya que por su versatilidad y flexibilidad permite adecuar la 
información, recursos y contenidos a los nuevos objetivos planteados. 
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Resumen. Cuando un usuario busca objetos de aprendizaje le 
interesan aquellos resultados que se ajusten al tema de interés y que 
también se adecuen a sus características y preferencias. Para esto se 
puede utilizar los metadatos de los objetos de aprendizaje. Estos 
objetos se pueden buscar en repositorios o en la Web. En ambos 
casos se observa que algunos metadatos no están cargados. Por otro 
lado, los objetos pueden estar en distintos formatos, entre ellos 
HTML. En este trabajo se presenta una propuesta para la 
extracción automática de información del contenido de objetos de 
aprendizaje en formato HTML Esto permite agregar metadatos a 
los objetos con el fin de poder utilizar esta información en algún 
proceso posterior, por ejemplo en la recomendación de aquel o 
aquellos objetos que mejor se ajusten al perfil del usuario.  

Palabras clave: Metadatos, Extracción de información, Objetos de 
aprendizaje 

1   Introducción 

Un problema que surge con la búsqueda de información es la enorme 
cantidad de documentos disponibles en formato electrónico, lo que hace 
prácticamente imposible su análisis manual. Una forma de ayudar al 
procesamiento automático de los documentos es el agregado de metadatos 
que lo describan. Por ejemplo, en el caso de un recurso educativo algunos 
metadatos serían los referentes al tema, el idioma, el autor, los niveles 
intelectuales requeridos para entender el texto, entre otros.  

En este trabajo, se propone extraer características específicas del 
contenido de objetos de aprendizaje para agregarla en la forma de 
metadatos que puedan ser utilizados posteriormente. En [1] se propuso un 
sistema recomendador que ayuda a un usuario a encontrar los recursos 
educativos electrónicos que le sean más apropiados de acuerdo a su perfil, 
teniendo en cuenta no sólo el tema de la búsqueda sino también sus 
características y preferencias. Un problema encontrado al proponer este 
sistema recomendador es que algunos recursos no tienen metadatos 
cargados. Como muchos de los objetos almacenados en repositorios se 
encuentran en formato HTML, y por otro lado como existen en la Web 
muchas páginas HTML que podrían ser utilizadas como objetos de 



527

aprendizaje, se propone en este trabajo la obtención de metadatos de 
documentos en el formato HTML. 

El resto del trabajo se organiza de la siguiente forma: En la Sección 2 se 
presentan los metadatos considerados, en la Sección 3 se detalla el proceso 
de extracción de estos metadatos, en la Sección 4 se describe la 
experimentación realizada. Finalmente se presentan las conclusiones. 

2   Metadatos

Los metadatos son atributos que describen las características de un 
recurso. Algunos metadatos pueden ser útiles al momento de la búsqueda 
de un recurso educativo, por ejemplo el metadato que indique el nivel 
educativo necesario para comprender el tema, o un metadato que indique 
cuán visual es el recurso. En este trabajo se plantea la extracción directa de 
algunos metadatos, a través de mecanismos de exploración de una página 
HTML; y a partir de estos adicionar metadatos derivados, tales como la 
relación entre imágenes y texto, o diferentes indicadores de legibilidad. 
Los metadatos se representan en un árbol XML donde cada nodo 
corresponde a un metadato.   

Los metadatos extraídos en forma directa son los siguientes: dirección 
principal de la página (metadato: DOMINIO); la cantidad total de bytes 
(metadato: BYTESTOTAL), de caracteres (BYTESTEXTO), de letras y 
números (CARACTERES), de palabras (PALABRAS), de palabras con al 
menos cuatro sílabas (POLISÍLABAS), de sílabas  (SÍLABAS) y de 
oraciones (ORACIONES); todas en el texto visible. Además, se extraen 
metadatos DESCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN y KEYWORDS de las 
meta etiquetas correspondientes del código HTML.  El metadato IDIOMA
es el idioma indicado en la meta etiqueta correspondiente; se almacena 
cada idioma encontrado, siguiendo el estándar ISO-639. El metadato 
FLASH indica la existencia de elementos multimedia de tecnología Flash, 
y contiene la cantidad de elementos y el tamaño (en píxeles) que ocupa 
cada uno en la página. IMÁGENES contiene la cantidad total de imágenes 
encontradas y la cantidad de píxeles ocupados por imágenes en la página. 
LINKS contiene la cantidad y la lista de enlaces, cuántos son enlaces a 
páginas dentro del mismo servidor, y cuántos a servidores externos.  

De estos metadatos extraídos en forma directa, se obtienen metadatos 
derivados que se agregan al XML, y que denominaremos Indicadores. En 
este trabajo se propone el cálculo de once indicadores. Los indicadores 
LOCALES/CANTIDAD y EXTERNOS/CANTIDAD corresponden a la 
relación entre los enlaces que apuntan al mismo dominio y a dominios 
externos a la página, respectivamente, sobre el total de enlaces que la 
misma posee. CANTIDAD-MEDIOS almacena la cantidad de elementos 
multimedia (imágenes y flash) contenidos en la página y SUPERFICIE-
MEDIOS es la cantidad total de píxeles ocupados por estos elementos. 
BYTESTEXTO/BYTESTOTAL es la relación entre la cantidad de 
caracteres que contiene la página y la cantidad total de bytes de la misma.  

En las teorías lingüísticas existen varios índices de legibilidad que 
permiten indicar el nivel de dificultad de un documento. Es decir, indican 
el nivel de educación necesario para entender los contenidos así como la 
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comprensibilidad o la dificultad de los mismos y son  útiles en la búsqueda 
de material educativo, ya que el usuario puede utilizar los valores de los 
índices para clasificar los resultados encontrados según la complejidad del 
recurso o según su nivel educacional. En este trabajo se consideran los 
metadatos ARI, SMOG, GFI, CLI, FLESH y FLESHKINCAID, que son 
los indicadores más comúnmente usados por los procesadores de texto.  

El índice ARI (Automated Readability Index) mide la comprensibilidad 
de un texto [2]. Representa el nivel de estudios requerido para comprender 
un texto. Por ejemplo, un texto con ARI = 8.2 (8º grado) debería ser 
fácilmente entendido por individuos de 14 años promedio. La fórmula de 
cálculo es:       
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SMOG (Simple Measure of Gobbledygook) estima los años de 
educación necesarios para entender completamente un texto [3]: 
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El Índice Gunning Fog (GFI) mide la legibilidad de una muestra de 
texto [4]. Indica el número de años de educación formal que una persona 
requiere para entender fácilmente el texto en una primer lectura. Por 
ejemplo, un texto con GFI = 12, tiene un nivel que podría leer un graduado 
universitario. Los textos que son para ser leídos por una audiencia amplia 
generalmente requieren un GFI < 12. 
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El Índice de Coleman-Liau (CLI) [5] utiliza caracteres en lugar de 
sílabas por palabra. Esto simplifica la automatización del cálculo dado que 
los caracteres son más legibles que las sílabas para los programas.  
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Hay dos pruebas de legibilidad de Flesch-Kincaid [6], [7]: facilidad de 
Lectura de Flesch (K), y nivel de grado de Flesch–Kincaid (FK). Aunque 
ambas pruebas usan las mismas medidas de base (longitud de las palabras 
y de las oraciones), tienen distintos factores de peso, por lo que sus 
resultados no se correlacionan. En el primero (K), un puntaje más alto 
indica que el material es más fácil de leer. Por ejemplo, puntajes entre 0 y 
30 son mejor entendidos por graduados universitarios. El segundo (FK) 
corresponde a la cantidad de años aproximada de estudio en el sistema 
educativo que se requiere para comprender un texto. Para la mayoría de 
los documentos el objetivo de esta medición debería ser entre 7 y 8. Estos 
valores se almacenan en FLESH y FLESHKINCAID.  
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Cabe destacar que todos estos índices no están correlacionados entre sí; 
es decir, si un documento da un resultado mayor que otro usando un 
determinado índice, al aplicar otro índice esto no necesariamente tiene que 
ocurrir de la misma manera. Además, algunos de estos índices utilizan 
separación en sílabas, lo cual no siempre es aplicable a todos los idiomas. 
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3   Proceso de Extracción de los Metadatos

El principal problema para la extracción automática de datos de un 
documento HTML es que éste no está estructurado. El estándar XHTML 
[8], representa las páginas como árboles y esto permite desarrollar 
algoritmos recursivos más eficientes y con menor probabilidad de errores.  

Dado un conjunto de documentos HTML, por ejemplo correspondiente 
al resultado de una búsqueda en la Web, cada página es analizada y 
convertida a XHTML y representada en un árbol XML. Luego se realiza la 
extracción de la información inherente a la página por medio de consultas 
XQuery y expresiones regulares. Las características extraídas se vuelcan 
en un nuevo árbol XML en el que cada nodo del primer nivel corresponde 
a una página analizada. Las características de cada una de estas páginas se 
agregan como nodos hijos en la rama de la página que se está analizando.  

Una vez encontradas todas las características de una página, se agrega 
otro nodo en este nivel que corresponde a los resultados de calcular los 
indicadores mencionados. Este proceso se realiza en forma iterativa para 
todas las páginas. El resultado es un árbol XML, como se muestra en la 
Figura 1, fácilmente manipulable y del cual se pueden obtener los datos 
necesarios para procesamientos posteriores, tal como anexar la 
información a la página original o volcarla a un índice en un repositorio.  

- <pagina orden="1" ordenOriginal="1" titulo="Algebra
   matricial" url="http://fresno.pntic.mec.es/~jvaamond/">

+ <general> 
   ........
- <imagenes> 

 <resultado cantidad="3" superficie="12972" />
- <listado> 

 <item id="1" url="images/pntic.gif"
ancho="214" alto="42" />
..........

 </listado> 
 </imagenes> 

+ <meta> 
- <indices> 
  <indice id="1"indicador="locales/cant"valor="0.6"/>

 ..... 
<indice id="6" indicador="ARI" valor="8.35818" />
<indice id="7" indicador="SMOG" valor="3.1291" />
<indice id="8" indicador="GFI" valor="0.88" />
<indice id="9" indicador="CLI" valor="19.9390" />
<indice id="10" indicador="Flesh" valor="127.6"/>
<indice id="11" indicador="FleshK" valor="-4"/>

 </indices> 
 </pagina>

Fig. 1. Fragmento de un árbol XML 

Para este proceso de extracción, se propone una arquitectura modular 
que se muestra en la Figura 2. El módulo Buscador es la interfaz con el 
usuario. Realiza la búsqueda y almacena localmente el resultado obtenido.  

El módulo AnalizadorWeb administra todos los movimientos de datos 
entre las librerías que analizan el contenido de las páginas, y genera el 
XML resultante de todo el proceso de análisis. Para esto utiliza un dataset
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que mantiene las tablas necesarias, y es almacenado durante todo el ciclo 
de vida de la página. El Transformador HTML a XHTML parsea el 
HTML original de cada página analizada y arma la estructura XHTML. El 
módulo Características Básicas está compuesto por una librería con las 
funciones para extraer y analizar cada característica. 

Fig. 2. Diagrama de interacción entre los módulos 

Las tablas Características e Indicadores se completan al comienzo del 
proceso usando un archivo de configuración que describe las caracterís-
ticas que se pueden extraer según las librerías que dispone el sistema y los 
indicadores que ellas son capaces de calcular. Esta arquitectura modular 
permite incorporar nuevas funcionalidades, agregando librerías en el 
archivo de configuración con otras características o indicadores de interés.  

4   Experimentaciones realizadas 

Para la experimentación se desarrolló una aplicación Web, creada con 
ASP.NET, servida por un Internet Information Server, desarrollada con 
Visual Studio 2005 y el framework de .NET 2.0; y C# como lenguaje de 
programación. Para calcular los índices de legibilidad, se utilizaron 
algoritmos tal como el de separación en sílabas de Figueroa [9]. La 
exactitud de las extracciones de metadatos que realiza el prototipo se 
evaluó sobre búsquedas en sitios específicos con cierta homogeneidad. En 
particular, se trabajó sobre un resultado de 15 páginas del sitio W3C [10].  

El sitio web Edit Central [11] posee la sección interactiva Style & 
Diction que aplica las utilidades style y diction de Unix sobre muestras de 
texto. Con esta utilidad fue posible evaluar la extracción de la cantidad de 
texto, cantidad de oraciones, etc. La precisión lograda por el prototipo es 
de un 87% para las oraciones y un 99 % para las restantes características.  

Respecto al metadato IMÁGENES, tanto la cantidad como la superficie 
ocupada se extrajeron con una precisión del 100%, según se contrastó 
contra la funcionalidad “Información de la página & medios” del 
navegador Mozilla Firefox versión 3. 

La sección Style & Diction de la página Edit Central, permite también 
evaluar el cálculo de los índices de legibilidad, pero con la limitación de 
que utiliza un algoritmo de separación en sílabas en inglés. Por esto, se 
comprobó sólo el cálculo de los índices ARI y CLI, que no utilizan la 
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cantidad de sílabas del texto en sus fórmulas. Los resultados calculados 
con el prototipo para ARI y CLI tienen una precisión del 91% y del 87% 
respectivamente, con respecto a la comparación externa. Todas estas 
pruebas muestran que las extracciones y los datos obtenidos por el 
prototipo son altamente confiables. 

5   Conclusiones 

En este trabajo se presentó una solución que podría ser de utilidad en sitios 
o aplicaciones Web que recolectan recursos educativos y/o material 
académico, así como en búsquedas en la Web en general. La solución 
consiste en generar un árbol XML con metadatos de las páginas HTML, 
que se obtienen a partir de la extracción directa de algunas características y 
la generación de metadatos derivados, denominados indicadores. El árbol 
XML obtenido puede ser utilizado en aplicaciones posteriores, tal como un 
sistema recomendador, o para la indexación de las páginas. La visión 
modular de la arquitectura propuesta brinda la posibilidad de ampliarla 
agregando nuevas librerías que extraigan otros datos y/o generen más 
indicadores con fines específicos. Por lo tanto, el sistema propuesto es 
sumamente flexible y adaptable a otras áreas. Se realizaron diversas 
pruebas para comprobar el comportamiento del prototipo. La contrastación 
de los resultados muestra que se obtienen altos niveles (superiores al 87%) 
de precisión en estas tareas. 
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Resumen. El presente trabajo describe la implementación de un sistema tutorial 
inteligente dedicado a la enseñanza de probabilidad y estadística en el nivel 
medio superior de México. El sistema se utilizo como una solución de 
computador de escritorio y se adaptó para poder llevarla a un ambiente de 
dispositivos móviles para la implementación de enseñanza móvil o m-learning. 
El sistema cumple con la idea de ser adaptable a las necesidades de cada 
estudiante y es capaz de adaptar hasta tres modelos de enseñaza diferente que 
cumplen con los criterios de tres perfiles de estudiantes.  

Palabras clave: Sistema tutorial inteligente, m-learning, estadística y 
probabilidad. 

1   Introducción 

Los sistemas tutoriales inteligentes (STI) son sistemas basados en computadora que 
poseen modelos instruccionales que definen que, cuando y como enseñar un cierto 
conocimiento. La idea de usar sistemas computarizados para la enseñanza no es  
nueva, desde la década de los sesenta se crearon sistemas cuyo objetivo era ayudar a 
los usuarios a mejorar sus habilidades en cierto tema [1]. En la década de los setenta 
se decidió que, para  lograr una experiencia real de aprendizaje, se debía simular el 
comportamiento de los tutores reales, para lo cual debían llevar inteligencia dichos 
sistemas. Es así como se crearon los sistemas tutoriales inteligentes, los cuales se 
adaptan a las necesidades de enseñanza y a las preferencias personales de cada uno de 
los estudiantes, sin que con esto se pierda la velocidad de respuesta del sistema. Por 
otra parte, con el continuo avance de la tecnología informática, especialmente Internet 
y tecnologías móviles, el ámbito docente se ha ido adaptando a dicho avance para 
poder mejorar el proceso de enseñanza. Es en el ámbito de los dispositivos móviles 
que se desarrolla una herramienta que auxilie a los estudiantes de nivel medio 
superior a mejorar su desempeño en la asignatura de Probabilidad y Estadística, con el 
uso de una aplicación de m-learning conocida con el nombre de TUPROESA. 
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2   Sistema Tutorial Inteligente 

 Un STI contiene cuatro componentes: modelo de dominio,  modelo del estudiante, 
modelo pedagógico y la  interfaz de usuario, con variaciones de acuerdo con el nivel 
relativo de la inteligencia de cada uno de los componentes. El término inteligente 
hace referencia al hecho de que el sistema tiene para determinar: que, cuando y como 
enseñar un cierto conocimiento, tal como lo haría un tutor en la vida real.  

2.1 Modelo Del Dominio  

El método seleccionado para modelar el dominio es el de mapas conceptuales [3], que 
tiene entre sus características una representación más flexible y re utilizable. En este 
método se usan grafos dirigidos, en los cuales los nodos representan el conocimiento 
que se quiere enseñar y los arcos representan las relaciones entre ellos (pre-requisito 
de, elemento de, es) y un gestor para la creación de ejemplos y ejercicios. Se crean   
conjuntos de bloques  para cada elemento del tópico (nodo), en el cual cada bloque 
define un paso  en la resolución del problema, y dichos bloques reciben una 
ponderación entre 0 y 1 (siendo la suma total igual a 1) según la importancia del  paso  
en la resolución del problema. A cada bloque se le puede asignar una excepción que 
indica si el procedimiento tiene otras alternativas de solución. Así al final se obtiene 
elementos compuestos de una solución primaria y una o mas soluciones alternas.  

 

 
Fig. 1. Modelado del dominio por medio de mapas conceptuales.  

  

2.2  Modelo del  Estudiante 

El modelo del estudiante es una descripción de las características de las actividades de 
aprendizaje de los estudiantes [5]. Es necesario un modelo exacto para poder definir 
la estrategia a  seguir en la enseñanza, además debe de contener una personalización 
del estudiante. Para nuestro caso se ha propuesto un modelo de prototipos, basados en 
el modelo de Grasha-Riechmann [8].  
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El modelo caracteriza al estudiante con base en tres aspectos: perfil del estudiante, 
comportamiento del usuario y desempeño global. El primero aspecto indica los datos 
y preferencias del alumno: edad, sexo, etc.; el segundo mide el uso del  sistema; el 
tercero mide el desempeño del alumno. De esta forma se seleccionaron tres prototipos 
de estudiantes: dependiente/participativo/competitivo (A); dependiente/participativo 
(B); independiente/ participativo(C). Para determinar el tipo de estudiante que se 
tiene, se hace uso de algoritmos de agrupamiento  [5]. 

2.3   Modelo pedagógico 

De igual manera en que se crearon prototipos de estudiantes  se  crearon  prototipos 
para la enseñaza del tutor, basados en el proceso instruccional empleado para trasmitir 
el contenido y el perfil de los estudiantes. De esta forma se crearon tres prototipos de 
enseñanza: Experto (E), Delegador (D) y Personal (P) [8]. Los cuales se adaptan a los 
prototipos de estudiantes, tal como se muestra en la Tabla 1.  

Tabla 1.  Matriz de correspondencia entre los diferentes  prototipos de  Tutor y los perfiles de 
los Estudiantes.  

Tipo de Tutor Estudiante A Estudiante B Estudiante C 
E Si No No 
D No Si No 
P No No Si 

2.4   Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario es un elemento al cual se debe de dar una importancia [4], 
dicha interfaz no debe de complicada de usar y debe de ser lo mas intuitiva posible. 
En nuestro caso TUPROESA esta basado en dos modelos de interfaz, la primera se  
desarrolla para la versión que se despliega en computadoras personales PC; mientras 
que la segunda se desarrollo como una extensión dirigida a los dispositivos móviles 
en su concepción de m-learning. La versión PC es una versión llena de contenidos 
multimedia (videos, audio, presentaciones interactivas, etc.) La versión para móviles 
por su parte trata de hacer uso de recursos Web ( podcasts).  

3   TUPROESA 

 El avance en el desarrollo de las tecnologías móviles hace atractiva la idea de llevar 
los sistemas educativos a estos dispositivos  [9]. Sin embargo la aplicación de  dichos 
sistemas, tiene algunas restricciones debido a las limitadas capacidades de los 
dispositivos (vida de la batería, capacidades del procesador y memoria, pantallas 
pequeñas y teclado diminuto). Sin embargo, el tamaño, portabilidad, y capacidades de 
comunicación de dichos aparatos proporcionan nuevas oportunidades para ofrecer 
servicios educativos a los usuarios. 
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 Los desafíos de este campo requieren una tecnología que facilite la construcción 
de aplicaciones educativas más dinámicas, inteligentes y flexibles. En la actualidad 
los estudios sobre m-learning se han enfocado en adaptar sistemas ya existentes, a los 
dispositivos [7], [10]. A pesar de que dichos sistemas proporcionan asistencia a los 
usuarios y les permite aprender, los contenidos se basan en sistemas estándares que no 
toman en cuenta las necesidades que cada uno de los estudiantes requiere.  

 

        
 Fig. 1. Interfaz de usuario. A la izquierda la versión para  computadoras personales, a la 
izquierda la versión para dispositivos móviles. 

3.1 Sistema Multi-Agente 

Se ha seleccionado un sistema multiagente de arquitectura servidor-cliente para la 
implementación del tutorial, tal como se ve en la Figura 3. El lado del servidor se 
encarga de  la administración del tutorial y el lado del dispositivo se enfoca en el 
desarrollo de la interfaz de usuario. 

El sistema se basa en dos grupos de agentes, los agentes residentes,  ubicados en el  
móvil y los agentes externos del lado del servidor. Los agentes residentes, despliegan 
el contenido y se encargan de monitorear el desempeño del usuario en referencia al 
uso que este da al sistema (miden el tiempo que cada estudiante usa el programa,  el 
tiempo que tardan en avanzar en los contenidos, las zonas dentro de la interfaz en las 
que interactúa, etc.); estos datos los almacena durante la sesión y posteriormente 
envía estas referencias al gestor pedagógico en el servidor, el cual determinara el 
mejor grupo de contenidos que deben ser enviados al dispositivo y la forma en que 
deben usarse en el mismo la próxima vez que se use el sistema. Por su parte los 
agentes externos cumplen las funciones propias de un tutor inteligente: existen 
agentes especializados en la gestión del conocimiento o DA;  modelado del estudiante 
(avances, preferencias, errores, etc.) o SA; y agentes encargados de definir el modelo 
pedagógico a utilizar o PA,  este ultimo tipo de agentes, se encargan de negociar entre 
los agentes de DA y  SA para ofrecer los mejores contenidos posibles. 
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Fig. 2. Arquitectura multi-agente  de TUPROESA para dispositivos móviles, basada en el 
estándar IEEE 1484 LTSA. 

4   Resultados 

 Con el objeto de estudiar y analizar el desempeño del sistema se realizaron una serie 
de pruebas durante un modulo de la asignatura equivalente a  seis sesiones de clases, 
en tres semanas. Se utilizo el sistema en dos instituciones de educación media 
superior, una de tipo público y la otra de tipo privada. El estudio lo compusieron 61 
mujeres y 48 hombres de ambas instituciones. Los estudiantes  poseen conocimientos 
previos de matemáticas: algebra, aritmética y geometría; y de computación. Se 
realizaron dos tipos de pruebas: se analizo el nivel de aceptación del sistema y  se 
midió el desempeño que los estudiantes  con un examen. Se dividió a la población en 
tres grupos de forma aleatoria: alumnos que tomaron la clase de forma tradicional (sin 
el tutor) llamado grupo A; alumnos que toman clases y hacen uso del tutor como 
auxiliar en su aprendizaje (grupo B); por ultimo; alumnos que utilizan su tiempo de 
clase para aprender con el tutorial (grupo C).  

En referencia al nivel de aceptación del sistema se obtuvieron los siguientes datos : 
el 68 % le fue atractiva la idea del tutorial; el 61 % acepto que la interfaz de usuario 
es intuitiva; al 73 % le gustaron los contenidos (Videos, audio, etc.) y un 13 % 
aceptaron que prefieren al tutorial que a su profesor. Del análisis estadístico de los 
datos observamos lo siguiente: el modelo de estudiante que mas se presento en el 
experimento es: participativo/dependiente (B) con un 68 %; mientras que el modelo A 
obtuvo un 23% mientras que el prototipo C solo obtuvo 9 %.  

Referente al examen realizado, los resultados se muestran en la Tabla 2. De ellos 
observamos que el grupo que, el grupo C tuvo una baja en sus calificaciones, mientras 
que el grupo A mostró un comportamiento similar al mostrado durante el curso, por 
ultimo el grupo B incremento su desempeño notablemente.  

 



537

Tabla 2.    Resultados del  desempeño mostrado por los  diferentes prototipos de estudiantes  en 
el examen de evaluación.  Los resultados se muestran en  porcentaje.  

Grupo Empeoraron sus 
calificaciones  

Mantuvieron su 
promedio  

Mejoraron sus 
calificaciones 

A 11 83,5 5,5 
B 2 43 55 
C 61 28 11 

 

5   Conclusiones 

 El uso de sistemas computacionales como herramientas de enseñanza es algo popular 
en estos tiempos. Estas herramientas logran incluso simular el comportamiento de los 
tutores al agregar inteligencia artificial al sistema trayendo el desarrollo de los  
tutoriales inteligentes, mismos que han podido adaptarse a las necesidades de cada 
estudiante, tal como seria en la vida real. Sin embargo la gran variedad de cambios y 
estrategias que un tutor humano puede realizar de manera inmediata, aun no se han 
podido simular correctamente. La idea es entonces crear sistemas que busquen 
auxiliar, mas que sustituir a los tutores humanos en el desarrollo de las habilidades de 
los estudiantes. Las nuevas tecnologías presentes como  Internet y dispositivos 
móviles, hacen que el desarrollo de estas herramientas informáticas se encamine hacia 
esa dirección, en lo que se conoce como m-learning. Aunque su desarrollo todavía es 
precario, todo parece indicar que es el nuevo ámbito de la enseñanza.  
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Resumen. Los estudiantes de hoy piensan y procesan información de manera 
fundamentalmente diferente a sus predecesores [1]. Consecuentemente, se requiere nuevas 
formas de concebir el material educacional, para hacerlos concordantes a este nuevo tipo de 
aprendizaje. Se ha estructurado una metodología de construcción de Objetos de 
Aprendizaje (OAs) para el área de la salud, contemplando la participación de estudiantes, 
profesores, equipos técnicos de apoyo y redes de pares como la Red Iberoamericana de 
Investigación sobre Teleaprendizaje Médico (RIITAM). Además los OAs, para ser 
reutilizables requieren estar en un repositorio médico como el Medical Learning Object 
Repository (MELOR) y/o el sistema de Ayuda a la Gestión de Objetos Reutilizables de 
Aprendizaje (AGORA) que permita la participación dinámica de las comunidades 
académicas del área de la salud en el proceso de utilización, re-utilización, 
retroalimentación, reconstrucción y evaluación de los OAs. 

 
 Palabras clave: Objetos de aprendizaje, Área médica, RIITAM, MELOR.   

1   Introducción 

Bajo el financiamiento del proyecto MECESUP AUS 0705 Metodología de 
Construcción Colaborativa de Objetos de Aprendizaje con Contenidos 
Anatomoclínicos y Organismos Patógenos para la Facultad de Medicina, del 
Gobierno de Chile, en la Universidad Austral de Chile se están desarrollando cuatro 
áreas de generación de OAs: 1. Objetos de evaluación en organismos patógenos; 2. 
Objetos de aprendizaje de anatomía de órganos  con correlación imagenológica; 3. 
Objetos de simulación en circulación cardiaca; y 4. Objetos de simulación en 
neuroanatomía con correlación imagenológica. 

Lo anterior no sería posible sin la interacción profesor-alumno en la generación de 
OAs ya que la experiencia ha demostrado que ésta permite alcanzar mejores diseños 
para la navegabilidad, distribución del contenido pedagógico y selección de recursos 
tecnológicos y humanos para la construcción del recurso [2]. Además de la 
participación en redes de colaboración y recursos adecuados para su distribución y 
evaluación. 
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2   Objetos de Aprendizaje para el Área de la Salud 

2.1 OAs de Evaluación en Organismos Patógenos 
 

A modo de satisfacer la necesidad de reducir costos de preparación y tiempo de 
material de un organismo y hacer accesible imágenes microscópicas de calidad para 
los estudiantes, el equipo del Instituto de Parasitología construye OAs siguiendo las 
siguientes etapas: Recolección de material microfotográfico, Construcción de 
preguntas, Selección de respuestas. Esto en interacción con el experto informático Dr. 
Santos Lázzeri de la Universidad de Las Américas (México). Este OA está diseñado 
especialmente para lo que se refiera a evaluación formativa a través del computador o 
como actividad de autoaprendizaje porque se puede habilitar con feedback. 

Como se observa en la figura 1 el OA mezcla la presentación de preguntas y 
respuestas apoyadas en imágenes, lo cual en el área de la salud representa un avance 
importante dado que en muchas disciplinas médicas tales como el radiodianóstico, la 
dermatología, la histopatología, la anatomía, entre otras, es indispensable el recurso 
visual para la comprensión de las estructuras, además de incorporar elementos 
innovadores en el proceso de evaluación. 

 

 
Fig 1.Vista del OA de evaluación de organismos patógenos. 

2.2 Objetos de Aprendizaje de Anatomía de Órganos  con Correlación 
Imagenológica. 

El primer recurso terminado es el OA de Anatomía Renal, en el cual colaboraron 
estudiantes en todas las etapas de desarrollo: preparación de material orgánico; 
recolección de material fotográfico e imagenológico; estructuración de contenidos; y 
evaluación del OA. Estudiantes, que finalmente lograron escribir, realizar  y presentar 
trabajos a congresos científicos, adquiriendo competencias que no están incorporadas 
en el currículo del programa de estudios de medicina. 
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Fig 2. Construcción de la sección imagenológica del OA de Anatomía Renal. 
 
Los estudiantes junto con la recolección de diversos tipos de imágenes, 

desarrollaron capacidades de trabajo colaborativo, aprendieron los diversos procesos 
de captura de imágenes e interpretación de la anatomía “viva” en órganos sanos. Este 
OA se encuentra en etapa de evaluación pedagógica, a fin de poder probar la 
metodología de diseño y aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
futuros médicos de Iberoamérica. Se ha coordinado con la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) en México, la complementación con OAs de Histología. Es así 
como, en una primera etapa se inicia la colaboración de construcción de OAs para la 
enseñanza en medicina. 

2.3   Objetos de Aprendizaje de Simulación en Circulación Cardiaca.  

En el Instituto de Ginecología y Obstetricia de Chile, un equipo ha logrado interpretar 
la forma en que sus alumnos comprenden mejor la circulación cardiaca en el adulto y 
fetal, integrado a conocimientos de interpretación de electrocardiogramas y 
ecografías, por lo que se sumaron al diseño de recursos digitales para apoyar este 
proceso. En el diseño y construcción de los recursos incluyeron estudiantes, quienes 
aportaron el elemento de retroalimentación, permitiendo visualizar formas más 
atractivas de representar el conocimiento, básicamente cambiando el contenido 
textual por la representación simbólica de los conceptos. 

Un ejemplo de lo anterior se observa en la figura 3, el cual es un OA de simulación 
de circulación cardiaca fetal diseñado sólo con esquemas y abreviaturas.  

  

 
Fig 3. OA de simulación de Circulación Cardiaca Fetal. 
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Fig 4. OA de Circulación Cardiaca Fetal, de Adulto y Doppler. 
 
La figura 4 muestra un OA de mayor granularidad integrando varios aspectos del 

estudio e interpretación de la circulación cardiaca. Es una animación donde el modelo 
de aprendizaje es multimodal (varios tipos de conocimientos representados al mismo 
tiempo con representaciones animadas independientes), muy adecuado a la forma de 
aprender de los Nativos Digitales [3]. Este recurso presenta botones con los cuales se 
puede detener, retroceder o adelantar para observar con más tiempo la etapa 
determinada de la circulación cardiaca  que se quiere aprender. 

2.4  Objetos de Simulación en Neuroanatomía con Correlación Imagenológica.  

Estos recursos se originan  en el Instituto de Neurociencias Clínica de Chile, dada la 
necesidad de explicar de mejor manera, contenidos de alta complejidad y 
generalmente de poco dominio por parte de los alumnos que cursan la asignatura de 
neurocirugía. La figura 5 muestra el OA del Nervio Óptico, donde se enseñan 
diversos tipos de ceguera, causadas por daños en diversas secciones de las vías de la 
visión. Este contenido por lo general se encuentra en los libros de neuroanatomía con 
amplios textos descriptivos, provocando una ardua y difícil comprensión por parte de 
los estudiantes, haciéndolos propensos a la memorización. 

 

 
Fig 5. OA del Nervio Óptico. 
 
Por otra parte se está recolectando material fotográfico e imagenológico de 

neuroanatomía, los que se complementarán con material obtenido por la UADY. El 
objetivo es lograr una variada cantidad de OAs para mejorar el rendimiento de 
estudiantes de medicina en el área de neuroanatomía. 
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3 Rol de la Red Iberoamericana de Investigación sobre 
Teleaprendizaje Médico RIITAM y Repositorio Medico MELOR.  

 
En la sociedad globalizada del siglo XXI, las redes de conocimiento constituyen una 
de las máximas expresiones del hombre como productor de conocimientos y su 
necesidad de intercambiar y transferir lo que aprende y lo que crea, a partir de la 
interacción social en una plataforma tecnológica y un contexto muy particular [4]. Por 
lo que las redes sociales de conocimiento constituyen un gran potencial de 
reutilización de OAs y otros recursos dispuestos en un repositorio. 

 En las etapas de construcción de OAs para medicina, se señalan algunos tipos de 
colaboración entre la universidad chilena y algunas mexicanas. Esto generado por el 
conocimiento, reconocimiento y grados de confianza entre pares con intereses 
comunes. Estos “grados de confianza” se expresan en la forma de relacionarse en el 
ámbito de la investigación y generación de recursos virtuales, haciendo necesario 
compartir esfuerzos, tiempo y recursos para generar una cantidad significativa de OAs 
de alta calidad que puedan ser validados, a través de un repositorio común, por 
profesionales expertos en conocimientos médicos. 

En una etapa inicial de fortalecimiento de una red social de conocimiento médico 
se implementó el repositorio MELOR implementado por el grupo GILT/ISEP de 
Portugal [2] basándose en Dspace [6]. Sin embargo no consigue funcionar y servir en 
todo su potencial sino cuenta con grupos importantes de personas que los alimenten, 
utilicen y evalúen por lo que requiere de la participación de la sociedad médica, en 
donde los profesionales, investigadores y estudiantes participen colaborativamente en 
el desarrollo e investigación de recursos digitales para el aprendizaje de las ciencias 
de la salud. RIITAM [5] resulta de la integración de personas de la comunidad médica 
y grupos de investigación en educación y tecnología interesados en la generación de 
un capital de conocimiento médico en objetos de aprendizaje que pretende generar 
una “red de confianza”, donde los diversos actores del área médica interactúen con 
pares en la generación de trabajos conjuntos y se vaya dando la socialización 
suficiente para construir, colocar, utilizar y evaluar recursos de aprendizaje.  

RIITAM se encuentra utilizando el repositorio MELOR y como una estrategia de 
colaboración se ha propuesto integrar el sistema de AGORA [7] actualmente 
desarrollado por los grupos SMILE y Kaambal de las Universidades de Castilla La 
Mancha (España), UADY, y del Bío Bío (Chile) con la posibilidad de participar en un 
sistema federado de distintas áreas del conocimiento y emprender proyectos 
novedosos sobre evaluación y certificación de OAs médicos, así como la generación 
automatizada a partir de bases de datos, entre otros. 

 
 

4  Conclusiones 
 

Todos los objetos de aprendizaje en el área de la salud están considerados 
necesariamente para un estilo de aprendizaje visual, sin embargo la representación de 
conocimiento en mapas conceptuales incorporados en algunos objetos, facilitaría su 
comprensión a estudiantes en quienes predominan otros estilos de aprendizaje. 
Superados los modelos de construcción de OAs, la construcción de un número crítico 
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de recursos es probablemente el proceso más lento de asumir, la ventaja es que la 
mayor parte de estos recursos no requieren actualizaciones a corto plazo, dado que los 
contenidos trabajados hasta ahora, como los de anatomía, fisiología y 
microorganismos no son variables en el tiempo. Por otra parte la experiencia nos 
prepara para contenidos que sí requieran rápidas actualizaciones. En el caso de 
objetos de evaluación de organismos se requerirá dotar de preguntas nuevas, dentro 
del contexto de la batería de imágenes ya obtenidas. 

La implementación de un repositorio específico para el conocimiento médico, 
como lo es MELOR y/o AGORA, se potencia con la generación de la RIITAM 
dedicada a producir e investigar sobre recursos multimediales para el área de la salud 
y por sobre todo a promoverlos, generando redes de confianza entre la personas y los 
grupos, así como en los productos y recursos mediante la propuesta de mecanismos de 
calificación, certificación de OAs entre pares expertos y el respaldo de los derechos 
de autor con los niveles propios de impacto que implica la confianza como acto 
social.  
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Abstract. Los diseñadores instruccionales emplean un tiempo y muchos 
recursos de forma considerable para la adquisición, desarrollo y vinculación de 
los contenidos educativos. Estas acciones resultan realmente valiosas para la 
comunidad académica si los materiales se integran posteriormente en otras 
experiencias y contextos. Por esta razón, los recursos de contenido compartible 
y reutilizable son los elementos principales de los cursos online en la 
actualidad. Mediante tecnologías tan ampliamente extendidas como SCORM en 
las plataformas de enseñanza conformes a dicho modelo, los autores crean 
pequeñas unidades de aprendizaje (objetos) que se pueden englobar en bloques 
de mayor tamaño sin perder su propósito original. Otras personas podrán así 
utilizarlos en sus actividades. Sin embargo, hemos de cumplir ciertas directrices 
para realizar un seguimiento pormenorizado de los distintas partes que 
conforman los itinerarios, reutilizar sus contenidos, conocer tanto los autores 
como los destinatarios a los que van dirigidos o localizarlos sin dificultad según 
su temática.  

Keywords: buenas prácticas, objetos de aprendizaje, colaboración. 

1   Introducción 

Las primeras plataformas de enseñanza a distancia no estaban orientadas al educador. 
Publicar cursos completos formados por recursos didácticos tan variados como 
tutoriales, simulaciones o presentaciones interactivas asociados a una determinada 
disciplina no  era posible debido a la ausencia de un formato común con el cual 
estructurar, describir los contenidos y empaquetar conjuntos de varios archivos. La 
ausencia de medios con los cuales identificar a los creadores de documentos digitales 
era otro obstáculo importante. Estos requisitos son fundamentales para asegurar la 
durabilidad de los objetos. Los estándares educativos tratan de dar una respuesta a los 
problemas mencionados con los objetos de aprendizaje (OA). 

Aunque las aplicaciones semánticas son una solución a los métodos de búsqueda 
tradicionales basados en palabras clave, los usuarios aún deben facilitar los detalles 
sobre los objetos con descripciones estructuradas en forma de metadatos. También 
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han de decidir cómo agrupar los recursos y su tamaño. La combinación de los 
repositorios con las aplicaciones basadas en estándares educativos sólo será viable si 
se consiguen aprovechar las posibilidades que ofrecen los OA. Coordinar tanto su uso 
en el aula, crear nuevas actividades más ricas en contenidos y convertir aquellas 
fuentes ya existentes son cuestiones importantes, pero, los aspectos técnicos no deben 
suponer un obstáculo en este proceso. 

2   Conversión de recursos digitales en objetos de aprendizaje 

Del concepto de objeto educativo “se valora la creación de componentes reutilizables 
en múltiples contextos de aprendizaje” [1]. Estas entidades digitales con un 
determinado propósito están constituidas por los contenidos, las actividades de 
aprendizaje, elementos de contextualización, y una estructura externa que habilita su 
identificación, almacenamiento y recuperación posterior. No sólo pueden ser 
reutilizados o intercambiados con otras plataformas de aprendizaje con independencia 
del entorno de trabajo. Se pueden actualizar fácilmente a lo largo del tiempo 
editándolos con una variedad de aplicaciones mucho mayor al basarse en estándares 
abiertos. El objetivo es evitar la obsolescencia de los recursos por la desaparición de 
ciertos formatos específicos.  

A diferencia de los documentos realizados con procesadores de texto o las 
presentaciones con diapositivas, los OA permiten aportan una mayor interactividad a 
los recursos digitales realizando un seguimiento de sus secciones conforme las 
termina el alumno. Dado que consisten en unidades de aprendizaje con un claro 
objetivo educativo constan de la explicación del concepto de interés y los medios para 
evaluar su comprensión por parte del estudiante. Un caso particular de 
implementación se encuentra en los SCOs, componentes del modelo de agregación de 
contenidos descritos en SCORM [2], los cuales permiten transmitir información del 
usuario (puntuación, tiempo transcurrido) al LMS para que éste las analize. De este 
modo se generan estadísticas sobre la evolución de todos los participantes sin 
prácticamente intervención alguna del instructor.  

En el momento actual, de las especificaciones que hacen un uso de los OA –las 
secuencias SCORM y el diseño del aprendizaje IMS LD [3] – aquella es la que más 
difusión tiene en las plataformas web. Un paquete SCORM es un fichero zip 
comprimido que agrupa múltiples archivos, entre ellos los metadatos, junto a los 
objetos (SCOs) y recursos estáticos adicionales (assets). La organización de todo ello 
se especifica en un archivo XML llamado manifiesto.  

Los paquetes SCORM separan así por completo la presentación de los contenidos y 
su estructura. Se consigue así un método de publicación eficaz de contenidos 
reduciendo el número de elementos a transferir en la comunicación con los LMS e 
incrementando considerablemente el rango de dispositivos donde visualizarlos. 
Aunque la funcionalidad de SCORM se reduce a un único usuario, el cual se 
administra independientemente su ritmo de estudio [4], no hay duda de los beneficios 
que puede aportar para el educador en la gestión de materiales didácticos orientados a 
la web. 
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2.1   Creación de objetos de aprendizaje: metodología empleada 

La existencia de estándares no es suficiente para los diseñadores de materiales 
educativos. Se necesitan además ejemplos prácticos y aplicaciones reales sobre dicha 
normativa. Cuando se menciona la creación de objetos es necesario distinguir entre 
los singulares realizados con aplicaciones específicas y la adaptación de recursos 
existentes. El segundo punto de partida se analiza con más profundidad en otra 
sección.

En el primer caso existen dos formas de generarlos: utilizando aplicaciones de 
escritorio (Captivate, eXe, Learning Essentials, etc.) o directamente en los sistemas de 
gestión del aprendizaje. La elección de una u otra no es trivial debido a que ciertos 
editores añaden extensiones al estándar no visibles en todos los navegadores como 
sucede con los gráficos del formato obsoleto VML. La interoperabilidad entre 
sistemas es primordial en cualquier caso [5]. 

Fig. 1. Estructura de una secuencia de aprendizaje cargada en un LMS. 

Los sistemas denominados LCMS  incorporan también la gestión de contenidos. 
Estas aplicaciones web remotas reúnen todos los medios requeridos para la 
publicación como por ejemplo editores gráficos similares a los procesadores de texto. 
La principal ventaja de este modo de generación es que varios instructores pueden 
desarrollar actividades al mismo tiempo desde localizaciones geográficas diferentes. 
Se asegura así mismo la conformidad con el estándar porque dichos editores 
almacenan directamente los documentos en el formato apropiado, evitando el proceso 
de conversión intermedio que efectúan las aplicaciones locales. Además, el hecho de 
no tener que instalar ningún programa en los equipos reduce los costes de 
mantenimiento y actualización de las estaciones de trabajo. Reorganizar la estructura 
de un itinerario o exportarlo también es inmediato desde estos entornos web pues no 
requieren conocimientos previos.  

La descripción de los objetos es una tarea que en muchos entornos se oculta al 
autor. La manipulación de los metadatos llega incluso a ser inexistente. A efectos 
prácticos esto implica no disponer de la información con la cual saber qué, quién y 
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cómo se utilizan los OA. Sólo los repositorios incorporan las herramientas para editar 
todos estos detalles, un defecto realmente considerable. 

2.2   Generación de múltiples objetos. Los cursos de Electrónica de la UNED 

En la práctica un paquete SCORM está formado por varias páginas HTML 
enriquecidas con diversos elementos interactivos tales como applets Java, 
cuestionarios, videos, imágenes, exámenes, etc. Todos los medios anteriores se 
caracterizan por ofrecer a los desarrolladores sus especificaciones. 

Desafortunadamente, en el mundo de la electrónica los simuladores están 
supeditados a varias empresas por motivos como la gran diversidad de componentes 
comerciales (bibliotecas de modelos) o la complejidad interna de estos programas. 
Por ello, la mayoría de ellos utilizan formatos propios cerrados muchas veces 
incompatibles entre sí. La única opción de uso es añadirlos como recursos etiquetados 
en los objetos de aprendizaje.  

En el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia se viene desarrollando por parte del grupo de trabajo CAEE desde hace ya 
varios años diverso material educativo [6] – [7], destinado fundamentalmente a la 
formación de los alumnos de la UNED (por ejemplo en la educación no presencial). 
Todo este material cuenta, además del soporte habitual en papel, con gran cantidad de 
documentos, ejemplos de simulación, problemas resueltos, aplicaciones multimedia, 
manuales, etc., en soporte electrónico. Estos materiales no están organizados como un 
todo sino que cada uno de ellos está diseñado de manera individual, en función del 
objetivo del mismo y del público concreto al que iban dedicados. 

El primer paso consistió en catalogar esta serie de colecciones y desarrollar las 
aplicaciones informáticas necesarias para generar, empleando un lenguaje de marcado 
como XML, los objetos educativos con las características adecuadas para su posible 
reutilización en cualquier curso de enseñanza virtual. En este caso los esquemáticos 
de circuitos eléctricos, tutoriales de uso de los simuladores y presentaciones en Flash 
de las distintas asignaturas serían los recursos originales que una vez descritos se 
incluyen en los objetos. Con el fin de reducir el tiempo de conversión se descartó el 
empaquetado, dejando abierta esa posibilidad a las utilidades automáticas existentes 
en los repositorios de mayor magnitud [8]. 

Lo más recomendable para describir recursos digitales es utilizar un sistema de 
generación automática de metadatos, el cual transforme la información extraída de las 
fuentes de texto y la combine con los puntos subjetivos restantes almacenados en una 
base de datos –aspectos técnicos, carrera, edad, curso, etc.–. 

A partir de la pareja recurso-descripción obtenida se podrá incluir el elemento 
restante de todo OA, es decir, el mecanismo de evaluación (cuestionarios SCORM, 
preguntas de varias opciones, etc.). Aunque un objeto no se puede dividir en bloques 
inferiores sí es posible combinar varios. En este planteamiento un curso completo 
pasa a ser un conjunto de objetos agrupados mutuamente en torno a una carrera o 
disciplina. Los recursos se encuentran accesibles a través de un repositorio a los 
miembros de la comunidad educativa. Un estudiante emplea el interfaz web para 
encontrar sin dificultad los ejercicios sobre un tema concreto mientras que el profesor 



553

añade, modifica y elimina recursos como si se tratara de una carpeta en su escritorio. 
Luego si le interesan algunos de ellos los incorporará a su LMS o editará las partes 
que considere. El ciclo de vida del OA no termina porque terceras personas tienen la 
posibilidad de contribuir a este esfuerzo añadiendo sus propias aportaciones. 

3   Criterios para la publicación de Objetos de aprendizaje 

El hecho de que los estándares no sean perfectos aunado a la continua evolución del 
concepto de OA implica que aquellos experimenten distintas correcciones en su 
especificación o se añadan características nuevas con el paso del tiempo. En 
consecuencia, durante el proceso descrito en las secciones anteriores se han tomado 
varias decisiones que involucraban al diseño del repositorio, los OA y sus 
características más relevantes para el instructor. 

- Hemos de indicar cómo se crearon los objetos. Una herramienta de autoría sólo 
permite editar (importar y exportar) aquellos OA creados con la misma. Es decir, no 
existe interoperabilidad entre distintos programas. Por ello para utilizar los paquetes 
SCORM como un medio universal con el cual exportar los documentos y combinar 
varias fuentes diferentes sobre un tema en un curso se debe definir su origen. 

- Resulta mucho más conveniente la edición desde los LCMS de objetos únicos, 
dada su conformidad con los estándares y la posibilidad de visualizarlos al instante en 
el propio entorno. Además se evita la instalación de software adicional fomentando 
con ello la transición a otros sistemas alternativos en la parte del instructor. 

- La generación de objetos a partir de los contenidos empleados hasta ahora 
(documentos de texto, presentaciones, etc.) es una tarea muy considerable. El primer 
paso es identificar todos los recursos para manipularlos posteriormente en 
repositorios especializados y combinarlos con medios de evaluación apropiados al 
estándar. El propósito final es que el instructor exporte desde el repositorio un 
paquete con uno o varios OA sobre un tema específico a partir de los resultados 
encontrados, sin intervención alguna de terceras personas.  

- Se ha dado a las actividades de Electrónica un carácter completamente abierto 
porque permite a otras instituciones o docentes comprobar sus posibilidades. A través 
de una licencia libre Creative Commons se exige como única obligación el 
reconocimiento del autor por parte de las personas que usen los materiales.  

- Los recursos y sus metadatos asociados han de ser directamente accesibles a 
cualquier visitante. Al no estar empaquetados no se requiere un programa como 
Reload ni un LMS para visualizar los ejercicios, sino consultar las páginas web y el 
documento XML con sus descripciones por separado. Sin embargo, para enviarlos a 
las plataformas de aprendizaje es una tarea obligatoria realizable de forma automática 
con las aplicaciones actuales. 

- La granularidad o tamaño de los recursos a considerar –uno o más archivos– ha 
de depender exclusivamente del autor. Al haber experimentado un proceso de 
selección con anterioridad, los materiales no se han tenido que reestructurar para su 
etiquetado. En este punto lo más apropiado es seguir los procedimientos empleados 
hasta ahora con los libros de texto (por ej., un apartado puede ser abarcado con un 
objeto,). Es decir, se pasa de una estructura secuencial  (objetivos, tema y ejercicios) a 
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una navegación personalizada que permite recorridos tanto en profundidad como en 
anchura siguiendo la analogía con la teoría de grafos. 

- Considerar qué partes se desean o pueden evaluar. El seguimiento del progreso 
del alumno al superar los SCOs de los que consta un itinerario es muy dispar tanto 
entre los LMS actuales como en los estándares de cuestionarios (IMS QTI, exámenes 
SCORM). De aquí la necesidad de definir con exactitud aquellas secciones cuyo 
análisis se almacenará en la base de datos del LMS al completar un curso. 

4   Conclusiones 

El uso de un modelo de objetos educativos en el diseño de sistemas de enseñanza 
virtual se está imponiendo en las plataformas de cursos a distancia. Sin embargo, 
requieren reorganizar los recursos educativos apropiados para poder ser tratados y 
evaluados de forma automática. Sigue siendo necesario valorar la aportación de obras 
digitales  para que se fomente su publicación en los repositorios. No todos los autores 
están dispuestos a facilitar sus contenidos, por lo que estos deberán convivir en zonas 
de acceso restringido y plataformas de pago. 
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Resumen. Las Instituciones de Educación Superior (IES) se proponen incorporar 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en sus procesos educativos, 
lo que implica un cambio sustancial en el modelo pedagógico y en el proceso de 
creación de cursos. Esta transformación requiere que los profesores cambien su 
papel principal en el proceso de enseñanza, a ser facilitador en la construcción del 
conocimiento. Los alumnos son entonces actores centrales y desarrollan diversas 
habilidades y mayores capacidades de auto-aprendizaje. Sin embargo, es también 
necesario rediseñar los procesos educativos incorporando un modelo 
constructivista y colaborativo, con la flexibilidad de las herramientas tecnológicas, 
un adecuado diseño instruccional, la combinación de entornos educativos virtuales 
y la construcción de Objetos de Aprendizaje. En la experiencia de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X) sobre el desarrollo de 
Objetos de Aprendizaje se centra este artículo, a partir de un caso práctico en torno 
a un Curso de Introducción a la Lengua y Cultura Náhuatl desarrollado para el 
Gobierno del Distrito Federal (GDF). 
 
Palabras clave: Objetos de Aprendizaje,  Desarrollo de Objetos 

 
 

1. Introducción 
 
En el contexto de la sociedad del conocimiento las instituciones educativas enfrentan el 
reto de producir, distribuir e intercambiar contenidos pedagógicos utilizando diferentes 
tecnologías educativas que favorezcan la circulación de saberes y la integración de 
comunidades virtuales. Pero al vincularse con organismos nacionales e internacionales, 
surgen nuevos retos como superar diversas formas de incompatibilidad en los materiales 
(causadas por discordancias tecnológicas, pedagógicas, estéticas o de funcionalidad). Con 
ello se evitarían la pérdida de recursos y de confiabilidad en el uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 
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Los Objetos de Aprendizaje (OA) constituyen actualmente una herramienta práctica para 
apoyar al docente y a los estudiantes. Estos objetos pueden ser reutilizados desde Internet, 
lo cual los hace accesibles a muchos individuos al mismo tiempo. Los OA son contenidos 
pedagógicos organizados bajo una nueva metodología de desarrollo de software, que 
permite construir aplicaciones informáticas dotadas de interactividad, flexibilidad y una 
alta personalización para adaptarse a las necesidades del alumno y alcanzar los objetivos 
de aprendizaje. Wiley [1] establece que un OA es “cualquier recurso digital que se puede 
utilizar como apoyo para el aprendizaje”. Entre sus características está el ser 
independientes y accesibles a través de metadatos, con la finalidad de ser reutilizados en 
diferentes contextos y plataformas educativas.  

 
Para lograr esto, el docente deberá adquirir capacidades para desarrollar contenidos 
pedagógicos y diseñar estrategias didácticas interactivas que aprovechen las tecnologías 
para construir OA de calidad. El reto es diseñar productos educativos que garanticen el 
acceso y la capacitación en el uso de contenidos digitalizados en diversos formatos. Lo 
cual requiere analizar, construir, experimentar y sistematizar la producción de los OA.  
 
Algunas características y ventajas de la aplicación de los estándares según Masie [2] son 
accesibilidad, reusabilidad, interoperabilidad, gestionabilidad, durabilidad y escalabilidad. 
Si bien, la calidad de un OA está determinada por el grado de utilidad conforme a ciertos 
objetivos educativos, debe permitir el aseguramiento de un aprendizaje individual y en 
grupo. Esto a su vez exige la incorporación de repositorios que faciliten la consulta y 
distribución de contenidos, para establecer vínculos interinstitucionales y aprovechar de 
mejor manera la producción digital en todos los niveles educativos. Además, la necesidad 
de desarrollar materiales educativos ha propiciado la creación de estándares que permiten 
la documentación, búsqueda y distribución de contenidos estructurados en OA.  
 
Según Majon[3], instituciones como IEEE, ADL e IMS han desarrollado estándares para 
diferentes aspectos de la educación en línea, considerando la descripción de la 
información (metadatos), su estructura y secuencia, el  empaquetamiento de contenidos y 
la distribución a través de repositorios de OA. LOM y SCORM son ejemplo de las reglas 
más reconocidas. Esta normatividad es importante porque los productos estandarizados 
permiten tener un espectro amplio de recursos para elegir, con la seguridad de que los 
productos no caduquen en corto plazo. En la educación virtual una función importante de 
los estándares es permitir la durabilidad, la reutilización y la interoperabilidad, facilitando 
el intercambio de los contenidos entre diversas plataformas educativas.  
 
2. Metodología para el Desarrollo de Objetos de Aprendizaje 
 
Para esta primera experiencia en la construcción de OA realizada por la Coordinación de 
Educación Continua y a Distancia (CECAD) de la UAM-X, se siguieron las etapas 
propuestas por el modelo MIDOA (Modelo Instruccional para el Diseño de Objetos de 
Aprendizaje) desarrollado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes [4]. Bajo esta 
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metodología, la etapa de análisis determina el enfoque pedagógico, perfil del usuario y las 
necesidades educativas. La etapa de diseño consiste en elaborar el Diseño Instruccional de  
contenidos y parámetros que regirán la elaboración de los OA garantizando su 
funcionalidad pedagógica. A su vez, el diseño tecnológico determina las condiciones 
técnicas en que se producirá el objeto para garantizar la interactividad del alumno. En la 
etapa de desarrollo se incluye la producción audiovisual y multimedia de los OA 
siguiendo los planteamientos del Diseño Instruccional y las características tecnológicas de 
los diferentes medios empleados. Finalmente, la etapa de evaluación consiste en la prueba 
de los productos de acuerdo al diseño instruccional. Algunos criterios de calidad que 
proponen Velázquez y otros [5], son los elementos tecnológicos, pedagógicos, de 
contenido y estéticos. 
 
En cada una de estas etapas intervienen diferentes personas que tienen un papel 
específico: el experto en pedagogía, el analista informático, el diseñador instruccional, el 
experto en contenidos, el experto en tecnología, el guionista de multimedios, el técnico en 
audio, video y gráficos, etc. También los usuarios a quienes está destinado el OA 
participan junto con los expertos en  una valoración del producto multimedia conforme a 
su usabilidad, nivel de aprendizaje, calidad de contenidos, interactividad, entre otros 
indicadores. 
 
 
3. Caso Práctico: OA para un Curso de Náhuatl 

 
Una aplicación de este modelo se llevó a cabo en la UAM-X en el año 2008. Dentro de los 
materiales didácticos utilizados en el curso de Introducción a la Lengua y la Cultura 
Náhuatl, se utilizaron seis OA para reforzar los conocimientos adquiridos con los otros 
recursos desarrollados (textos que proporcionaban información con relación a cada unidad 
temática y cápsulas audiovisuales que enmarcaban los contenidos y las actividades a 
desarrollar), cuyo proceso de producción de OA presentamos a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Proceso de producción de Objetos de Aprendizaje 
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  GGuuiióónn  MMuullttiimmeeddiiaa  
  AAuuddiioo  yy  VViiddeeoo  
  SSeecccciioonneess  ddeell  OObbjjeettoo  

EEvvaalluuaacciióónn  ddeell  OOAA  
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  TTeeccnnoollóóggiiccaa  
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Primero se analizaron las necesidades educativas a cubrir, los contenidos a tratar y el 
perfil del usuario. De ahí se determinó que el objetivo de los materiales multimedia 
debería ser sensibilizar a los usuarios ante la diversidad lingüística de la Ciudad de 
México, a partir del reconocimiento de la cultura y la lengua náhuatl, con el fin de 
optimizar la atención y prestación de servicios a la gran cantidad de población indígena 
que vive en la urbe. Reconociendo que la Lengua Náhuatl con el tiempo ha sufrido 
transformaciones hasta encontrar su lugar en el idioma español de nuestro país, se puede 
reflexionar sobre los cambios culturales y los rasgos persistentes en la población indígena 
que vive en la Ciudad de México. 
 
Así se determinó que en los OA se abordarán situaciones comunicativas, prácticas 
sociales del lenguaje, elementos de gramática y la contextualización cultural, en un marco 
pedagógico constructivista. Tecnológicamente la estructura del curso se sustentó en 
múltiples códigos de comunicación: gráficos, de audio, audiovisuales y multimedia, para 
reconstruir parcialmente, la filosofía milenaria de los pueblos autóctonos en un marco 
intercultural, cuyo objetivo fuera transitar hacia el intercambio comunicativo y la 
convivencia equitativa entre los habitantes del antiguo centro náhuatl, hoy centro del país. 
Considerando lo anterior, el diseño de los OA integró:  
a) Escenarios de serie. Son las presentaciones multimedia que permiten la navegación 
espacial y la identificación de objetos o lugares, para reafirmar la explicación gramatical. 
Conforme al tema del curso, como escenario principal se seleccionó una imagen que 
remitiera a la zona lacustre representativa de la ciudad en la antigüedad, al mismo tiempo 
que refiriera a un centro cultural recreativo tradicional en la actualidad: un lago con 
trajineras en la zona lacustre de Xochimilco. Es decir, un espacio que permitiera la 
identificación de la población indígena y de los habitantes de la ciudad. Como escenarios 
secundarios se ubicaron un salón de clases, un tablero para el juego del ahorcado y un 
cuaderno de notas. Todos ellos integran objetos que pueden ser removidos o 
intercambiados y tienen cierto movimiento.  
 
b)  Un personaje guía, que presenta los OA y orienta al usuario sobre las actividades a 
realizar.  Su rol se reafirma con texto, audio y leves movimientos. 
 
c) Cápsula Audiovisual Cultural, que retoma los tópicos tratados en las lecturas de cada 
Unidad temática y los profundiza al ligar la información con prácticas sociales cotidianas 
en nuestra ciudad, como son ritos, mitos, etc. 
 
d) Actividades de Aprendizaje. Que se concentran en imágenes de escenarios temáticos   
donde el participante puede identificar objetos, leer, relacionar cosas, crear objetos, etc. E 
incluye también láminas temáticas que concentran objetos conforme a los temas (partes 
del cuerpo humano, numeración, tablas comparativas, elementos del clima, etc.) 
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e) Códice. Remitiendo a los antiguos elementos de escritura entre nuestros ancestros, se 
integran imagen y audio para permitir familiarizarse con el vocabulario e identificar la 
pronunciación correcta de las palabras. 
 
f) Cuaderno de Notas. Donde se incluyen organizadores de información con los elementos 
lingüísticos principales de cada lección.  
 
g) Situaciones lingüísticas. Cuando el tema lo permitió, se representaron conversaciones 
entre personajes para precisar el uso de la lengua. 
 
Todos estos objetos interactivos permiten al participante realizar las actividades cuantas 
veces quiera para reafirmar los temas expuestos en las lecturas y audiovisuales, de manera 
se realizó agrupando los 12 temas del curso en 6 unidades bajo ciertos criterios culturales. 
La agrupación tuvo la finalidad de sensibilizar al usuario sin saturarlo de materiales 
didácticos, considerando que la mayoría de los participantes carecían de experiencia en el 
uso de las TIC y su disponibilidad de tiempo para el estudio era mínima. De tal manera se 
obtuvieron 6 objetos de aprendizaje que abordan 1, 2 o 3 temas, según la importancia 
conceptual de éstos y los tópicos de interrelación.   Una vez establecido el diseño 
tecnológico e instruccional se pasó a la fase de desarrollo de los guiones multimedia. Tras 
el proceso de producción de audio, video y multimedia, se integró la presentación final los 
objetos. Después se agregaron los metadatos que podrían ser un inicio en el proceso de 
estandarización. Finalmente, se sometieron a una evaluación con el equipo de docentes en 
los cursos presenciales de náhuatl, quienes validaron los contenidos e interacciones.  
 
La evaluación formal de los OA se obtuvo a partir de un protocolo que incluye 
valoraciones sobre su presentación, usabilidad, interactividad, etc., con base en el formato 
para la Evaluación de la Calidad en los Objetos de Aprendizaje propuesto por Ruíz[6].  
Posteriormente, se integraron los objetos al entorno virtual de aprendizaje que sustentó el 
curso para 300 servidores públicos de diferentes dependencias del Distrito Federal en su 
primera fase y, 300 más en una etapa posterior.   
 
Es necesario destacar que un correcto diseño del objeto de aprendizaje, convierte la 
herramienta multimedia en un apoyo más a la educación, sin relevar los procesos de 
lectura y revisión de fuentes, puesto que las actividades están dadas como un proceso de 
retroalimentación, en función de conocimientos previos que se debieron adquirir en textos 
básicos. Así resultó una rica experiencia tanto para la universidad como realizadora de los 
objetos, que logró establecer una metodología propicia para el desarrollo de multimedia, 
como para los participantes del curso, a quienes se les facilitó conocer las bases de la 
lengua náhuatl, adquirieron otra visión de la cultura antigua y se sensibilizaron ante la 
diversidad lingüística de nuestra ciudad. Ante los resultados obtenidos, se planea 
continuar produciendo objetos y mejorar el proceso de producción, intentando garantizar 
el aumento de la calidad y el control en el proceso de desarrollo. 
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4. Conclusiones  

 
Mediante este trabajo la UAM-X pretende crear un modelo para el proceso de diseño de 
OA con base en procesos de ingeniería de software, diseño pedagógico y producción 
audiovisual. Esta experiencia ha proporcionado información valiosa en cuanto a 
metodología, modelo didáctico, organización, tiempos, costos y trabajo interdisciplinario. 
A pesar de los buenos resultados en la integración del trabajo colaborativo e  
interdisciplinario, resulta claro que existe una separación entre los expertos en el tema, 
que no conocen la tecnología y los elementos de los OA, y los productores de OA, 
quienes no conocen las características de los modelos pedagógicos. 
 
Por otro lado, es importante considerar que el mayor desafío para el futuro de los OA es la 
estandarización, que permitirá la reutilización de contenidos en diversos contextos 
educativos, instituciones y países. Un reto para la universidad será crear repositorios 
disponibles de manera local e internacional, donde los materiales didácticos sean 
accesibles a los usuarios en cualquier lugar y tiempo. Otro más será lograr que el proceso 
de desarrollo origine materiales de alta calidad para promover aprendizajes significativos.  
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Resumen. En el presente artículo se hará una propuesta formal de un proceso 
mixto de gestión de la calidad para el desarrollo de objetos de aprendizaje basado 
en los roles de los participantes, se definirán los aspectos que evalúa cada actor, 
se presentará una guía de mejores prácticas para el desarrollo de estos recursos y 
se propondrán los lineamientos para la creación de los instrumentos de 
evaluación basados en cada uno de los actores. La importancia del presente 
trabajo radica en la necesidad de definir procesos integrales de gestión de la 
calidad de objetos de aprendizaje en los cuales se involucre a todos y cada uno de 
los participantes, ya que un conocimiento más profundo del papel que juegan 
cada actor en este proceso permitirá un incremento en la calidad final de los 
productos generados.  

Palabras clave: Gestión, Calidad, Objetos de aprendizaje 

1 Introducción 

La calidad de un OA se encuentra determinada por elementos tecnológicos, 
pedagógicos, de contenido y estéticos y ergonómicos [5]. 

La gestión de la calidad en OA es un conjunto de tareas encaminadas a la 
producción de objetos de aprendizaje con los más altos estándares de calidad posibles. 
La gestión de la calidad en OA puede realizarse de una forma proactiva (empleando las 
mejores prácticas de desarrollo dadas por la experiencia), reactiva (consiste en la 
gestión de la calidad del OA una vez que se ha concluido el desarrollo del mismo) o 
por medio de una combinación de ambas estrategias (estrategia mixta) [6].  
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2 Problema 

Un OA posee su propia complejidad con relación a su evaluación, por un lado tenemos 
una parte tecnológica y por otro lado tenemos un componente instruccional [4]. 
Existen varias propuestas de evaluación de OA como es el caso de las presentadas por 
Erla Morales [1] o Nesbit [11] por mencionar algunos, pero es necesario el desarrollo 
de procesos integrales de gestión de la calidad en el desarrollo de OA, en los cuales, 
aparte de proponer instrumentos de evaluación, se explique claramente y integralmente 
el proceso y se definan los roles y responsabilidades de cada uno de los participantes 
(incluyendo al grupo de gestión de la calidad), esta es una de las principales finalidades 
y aportaciones del presente trabajo. 

El considerar la opinión e involucrar a cada uno de los actores en un proceso 
definido de gestión de la calidad de OA permitirá explotar al máximo sus 
conocimientos, experiencia y su particular punto de vista, lo que enriquecerá al 
producto final y se espera incremente su calidad. 

3 Propuesta 

3.1 Actores en la gestión de la calidad de OA 

Los actores involucrados en la gestión de la calidad de los OA son: el usuario, el grupo 
de gestión de la calidad, el experto en el área, el experto instruccional y el 
desarrollador como se observa en la Figura 1. 

Gestión de la calidad
en el desarrollo de

Objetos de
Aprendizaje

Usuario

Desarrollador

Grupo de gestión de la calidad

Experto instruccional

Experto en el área

 

Fig. 1. Actores que participan en el proceso de gestión de la calidad de OA. 

El estudiante o usuario es un elemento clave, ya proporcionará información para 
corroborar las evaluaciones de los expertos instruccionales y del área, además dará 
información de primera mano sobre los aspectos técnicos del OA como son su tiempo 
de descarga y su disponibilidad así como la del repositorio. 

El grupo de gestión de la calidad, determinará los pesos que institucionalmente se le 
van a asignar a los aspectos tecnológicos, pedagógicos, de contenido, estéticos y 
ergonómicos para evaluar los OA, desarrollará y ajustará la guía de mejores prácticas y 
realizará la evaluación técnica y gestión de la mejora de los OA. 
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El experto en el área en la cual se desarrolla el OA puede ser una persona con 
suficientes conocimientos en el área para determinar el número de conceptos 
explicados en el OA, el grado de complejidad de la información y si se está tratando el 
tema con debida profundidad y exactitud. Este rol puede ser desempeñado por el 
profesor de la materia. 

El experto instruccional debe tener la experiencia para poder determinar si el OA es 
suficientemente explícito, si está bien definido el objetivo pedagógico o las 
competencias y si cumple con ellas. Este rol puede ser desempeñado por el mismo 
experto en el área con una capacitación instruccional adecuada. 

El desarrollador creará los OA considerando la guía de mejores prácticas 
institucional y realizará el mantenimiento de los elementos generados. 

3.2 Aspectos que evalúa cada actor 

El experto en el área se va a encargar de la evaluación del contenido del OA. El 
experto instruccional se va a encargar de evaluar los aspectos pedagógicos y los 
estéticos y ergonómicos. El grupo de gestión de la calidad se va a encargar de evaluar 
los aspectos tecnológicos, de contenido, pedagógicos y estéticos y ergonómicos 
principalmente por medio de la retroalimentación que obtenga del experto en el área, 
del usuario y del experto instruccional.  

EXPERTO EN EL
ÁREA

USUARIO EXPERTO
INSTRUCCIO

NAL

CONTENIDO

PEDAGÓGICOS

ESTÉTICOS Y ERGONÓMICOS

TECNOLÓGICOS

GRUPO DE
GESTION DE
LA CALIDAD

 

Fig. 2. Aspectos que evalúa cada actor en la gestión de la calidad de OA. 

El usuario va a jugar un papel fundamental en la evaluación, ya que va a 
proporcionar información de primera mano sobre los aspectos tecnológicos del OA al 
conocer los tiempos de acceso al recurso, dificultades en su búsqueda o errores 
generados al trabajar con él; de igual forma por medio de un instrumento de medición 
que el usuario completará una vez que trabaje con el OA, se proporcionará de manera 
directa información sobre los aspectos de contenido, pedagógicos y los estéticos y 
ergonómicos.  

Por medio de un análisis que el experto instruccional realice a los resultados 
obtenidos de las actividades de evaluación del propio OA el usuario estará también 
proporcionando información adicional de manera indirecta sobre los aspectos 
pedagógicos, de tal forma que posteriormente sea posible realizar una adecuación de 
los mismos con la finalidad de mejorar los resultados del proceso de aprendizaje. La 
relación de los aspectos que evalúa cada actor, se muestra en la Figura 2. 
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3.3 Proceso de gestión de la calidad de OA basado en los roles de los 
participantes. 

Se propone un proceso de gestión de la calidad mixto, el cual poseerá una estrategia 
proactiva y una reactiva para la gestión de la calidad en el desarrollo de OA. 

Aplicación del Instrumento
de Evaluación del Experto

en el área

Aplicación del Instrumento
de Evaluación del Experto

Instruccional

Aplicación del Instrumento
de Evaluación del Gestor

de la calidad

[ El OA cumple con la calidad requerida ]

Análisis de los resultados por parte del Gestor de la Calidad

Desarrollo de los OA Llenado del Metadato

[ El OA No cumple con la calidad requerida ]

[ El OA cumple con la calidad requerida ]

Uso del OA

Aplicación del Instrumento de Evaluación del Usuario

Análisis de los resultados del
Instrumento de Evaluación del Usuario

por parte del Gestor de la Calidad

Análisis de los resultados de las
actividades de evaluación del OA por

parte del Experto Instruccional

Análisis de los resultados por parte del Gestor de la Calidad y del Experto Instruccional

[ El OA No cumple con la calidad requerida ]

Aprendizaje de las mejores prácticas

Mantenimiento y uso del OA

 

Fig. 3. Proceso de gestión de la calidad en OA considerando los roles de los participantes. 

La importancia de una estrategia proactiva en la gestión de la calidad de OA radica 
en que cada vez con más frecuencia los desarrolladores de objetos de aprendizaje se 
dan cuenta que las actividades de gestión de la calidad deben ser consideradas en las 
etapas tempranas de desarrollo [6]. La etapa proactiva incluirá la definición de una 
guía con las mejores prácticas para el desarrollo de OA que será dada a conocer por el 
grupo de gestión de calidad. En caso de trabajar con patrones o plantillas los puntos de 
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la guía se encontrará considerada en los patrones [3]. La etapa reactiva incluirá 
diversos instrumentos para la evaluación de la calidad entre los que encontramos 
instrumentos de evaluación del experto en el área, del experto instruccional del gestor 
de la calidad y un instrumento de evaluación del usuario, junto con los resultados de 
las actividades de evaluación del OA. El proceso de gestión de la calidad de OA 
considerando los roles de los participantes aparece en la Figura 3. 

La primer actividad del desarrollador consistirá en el aprendizaje de las mejores 
prácticas para la creación de OA. Paralelamente a la creación del OA se debe llenar el 
metadato (con los elementos que en la organización se consideren obligatorios). 

Una vez concluido el OA, será evaluado por el experto en el área, el experto 
instruccional y el gestor de la calidad, cada uno usará un instrumento especializado que 
permita aprovechar al máximo las capacidades del evaluador. Después el gestor de la 
calidad analizará los resultados de cada uno de los instrumentos especializados para 
hacer una evaluación inicial de la calidad del OA. Si cumple con la calidad definida por 
la institución, se puede liberar para su uso, en caso contrario se regresará al 
desarrollador, junto con las observaciones para realizar los cambios debidos. 

Cuando el usuario termina de interactuar con el OA se le aplica un instrumento para 
evaluar los aspectos tecnológicos, pedagógicos, de contenido y estéticos y 
ergonómicos del recurso instruccional. Esta evaluación es muy importante ya que 
algunos aspectos tecnológicos como una adecuada descarga y ejecución del OA solo 
se pueden conocer gracias al usuario. Estos resultados son analizados por el gestor de 
la calidad, el cual determina si es necesario regresar el OA al desarrollador o si se 
puede considerar que ha pasado la prueba del usuario. 

Después el experto instruccional analiza los resultados de las actividades de 
evaluación del aprendizaje incluidas en el OA para determinar si se favoreció el 
aprendizaje en el usuario, en caso afirmativo se considera al OA como liberado con 
respecto a la evaluación de la calidad, en caso negativo se regresará al desarrollador 
del mismo junto con las observaciones para lograr la mejora del recurso instruccional. 

Cuando se ha liberado un OA, pasa a una etapa de mantenimiento (mejora, 
actualización y monitoreo) y uso. En esta etapa es posible realizar otras actividades de 
evaluación como son la verificación de que OA’s son accesados más frecuentemente 
ya que este puede ser un indicador de la calidad percibida del mismo. 

3.4 La Guía de Mejores Prácticas 

La guía de mejores prácticas indica al desarrollador que elementos son indispensables 
al crear un OA. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes empleando las 
experiencias obtenidas en evaluación de OA desarrollados en la institución, se ha 
creado una guía de mejores prácticas que señala que explícitamente cada OA debe 
incluir lo siguiente: El objetivo pedagógico (habilidades, actitudes, valores y/o 
competencias que se trabajan, dependiendo del modelo educativo institucional), fecha 
de creación o modificación, tiempo sugerido de aprendizaje, bibliografía, referencias e 
información de derechos de autor. También se indica que debe contener al menos un 
ejemplo (o actividad de demostración) y reactivo (o actividad de evaluación) por cada 
concepto visto, así como ser consistente en el acomodo de los controles, 
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considerándose también el tamaño y color de los elementos visuales (textos, imágenes, 
animaciones, videos) para que permitan una lectura o visualización fluida y sin 
provocar cansancio. Se debe procurar manejar videos, textos, imágenes, animaciones y 
audios para lograr el objetivo pedagógico. Con la guía se está asegurando en cierta 
medida el cumplimiento de algunos aspectos pedagógicos, estéticos y ergonómicos de 
la calidad de los OA, con lo cual se incrementa la posibilidad de éxito.  

4 Conclusiones 

En el presente artículo se exploró el tema de la gestión de la calidad en objetos de 
aprendizaje y se hizo la propuesta de un proceso mixto de gestión de la calidad de los 
mismos, basado en los roles de los participantes, por medio de la cual en una etapa 
proactiva se proporcionan elementos para favorecer el desarrollo de un OA con 
calidad y en una etapa reactiva se determina la calidad del OA y se realizan ajustes a 
los elementos que aseguran el desarrollo de objetos de aprendizaje con calidad. De 
igual forma se presentó una guía de mejores prácticas para el desarrollo de los OA. Se 
espera que con el proceso e instrumentos propuestos se pueda realizar una gestión 
adecuada de la calidad en el desarrollo de un OA lo que permita incrementar la calidad 
final de los mismos y con esto se propicie una mejora en el aprendizaje. 
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Resumen. El crecimiento de las redes sociales ha despertado el interés de 
investigadores dado el atractivo y las posibilidades que tienen para los usuarios 
de la Internet, en cuanto al establecimiento de relaciones sociales y las 
interacciones impulsadas por la participación, colaboración, construcción y 
cooperación. No obstante, las experiencias educativas en este sentido, 
parecieran no estar muy consolidadas en Venezuela. El estudio tuvo como 
objetivos: la construcción de un marco referencial sobre las implicaciones de las 
redes sociales en el aprendizaje colaborativo y el cooperativo;  y la 
identificación de las posibilidades educativas de este contexto desde una 
perspectiva didáctica-metodológica. El sustento teórico evidencia los principios 
y elementos coincidentes entre redes sociales y aprendizaje colaborativo y el 
cooperativo. Se operacionalizó en un marco referencial, las potencialidades y 
sugerencias de carácter metodológico, basadas en la reflexión crítica, los 
principios y actividades que pueden constituir a las redes sociales como 
herramienta didáctica.  

Palabras claves: redes sociales, aprendizaje cooperativo, aprendizaje 
colaborativo, Internet, experiencias educativas. 

1   Introducción 

Las redes sociales desde la óptica de las tecnologías de información y comunicación 
(TIC), pueden definirse como una estructura social que apoyada con los recursos de la 
web permite las relaciones entre personas, grupos y organizaciones bajo uno o varios 
objetivos en común; estableciendo contacto con personas conocidas y con  nuevas 
personas, apoyo emocional, compañía social, ayuda material y de servicio.  

Para la educación, las redes sociales pueden constituirse en una herramienta 
didáctica potencial desde la base de unas metas de aprendizaje claramente definidas y 
consensuadas entre los miembros de la red, con carácter socializador, donde 
prevalezcan la comunicación e interacción de forma horizontal, abierta y flexible. 

En este estudio se encuentran aproximaciones teóricas y reflexiones críticas que 
desde un enfoque educativo, apuntan a la construcción de un marco referencial que 
fundamenta las implicaciones de las redes sociales en el trabajo cooperativo y el 
colaborativo. 
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2   Problema 

El desarrollo exponencial y el amplio espacio que vienen tomando las redes 
sociales apoyadas en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), han 
despertado el interés de diversos investigadores, especialmente por el “atractivo” que 
tienen para los usuarios de la Internet. La expansión y las diversas posibilidades que 
ofrecen estos espacios sociales, le han dado un auge significativo a la comunicación y 
a la conformación de comunidades en una gran comunidad en red.  

De acuerdo con boyd y Ellison[1], todo este contexto, “ha dado lugar a un nuevo 
marco de organización para comunidades en línea, y con ello, un vibrante nuevo 
contexto de investigación”. Sin embargo, llama la atención que pocas son las 
experiencias sistematizadas desde el ámbito educativo, sobre la forma o metodología 
cómo realmente se puede lograr que estas redes sociales se conviertan también en un 
espacio para el aprendizaje. Tal como afirma Haro[4], “Lo primero que sorprende 
cuando se busca información sobre la aplicación de las redes sociales en educación es 
la absoluta falta de ésta. Muchos profesores están ya en redes sociales, pero por lo 
visto, son casi inexistentes los que las han llevado hasta el aula”. 

En esta misma tónica y revisando diferentes tipos de redes sociales, se observa que 
los elementos que las caracterizan son claves para desarrollar el trabajo cooperativo y 
colaborativo, no obstante, García [3], afirma que, “además de la poca investigación 
que existe al respecto, se percibe un cierto recelo por parte de los profesores hacia la 
tecnología utilizada por los estudiantes (sms, chat, Facebook,  YouTube…), ya que la 
sienten como un elemento perjudicial para el flujo natural de la enseñanza 
tradicional”. Esto último, al parecer ocurre por la falta de legitimación de las redes 
sociales como espacios específicos para la educación y de un contexto metodológico 
mucho más consolidado. 

Desde esta perspectiva se pretende en este estudio hacer algunas aproximaciones 
que procuren dar respuestas  a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la filosofía de las 
redes sociales? ¿Los principios del aprendizaje cooperativo y colaborativo coinciden 
con esta filosofía? ¿Qué implicaciones tienen las redes sociales en el aprendizaje 
colaborativo y cooperativo? ¿Las redes sociales propician el aprendizaje colaborativo 
y cooperativo? ¿Qué sugerencias metodológicas podrían tenerse en cuenta para 
promover este tipo de aprendizaje desde las redes sociales?  

A partir de esto, lo objetivos del estudio son la construcción de un marco 
referencial sobre las implicaciones de las redes sociales en el aprendizaje colaborativo 
y el cooperativo;  y la identificación de las posibilidades educativas de este contexto 
desde una perspectiva didáctica-metodológica. 

3   Marco teórico 

El análisis sobre las implicaciones de las redes sociales en el aprendizaje colaborativo 
y cooperativo, se desglosa considerando las conceptualizaciones, caracterizaciones, 
basamentos filosóficos y principios relacionados con la acción educativa.  
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3.1   Las redes sociales 

 Las tecnologías le han dado un valor agregado al significado general de las redes 
sociales, propiciando que autores como: Herrera [5] y Orihuela [7], sean más 
específicos al momento de definirlas, haciendo énfasis en los recursos, las 
herramientas o los servicios que sirven de mediadores en las actividades propias de 
estos espacios. Así, las redes sociales pueden entenderse como: aquellas páginas web 
en las que los usuarios establecen algún tipo de relación social en línea que 
desemboca en la aparición de una estructura social, o servicios basados en la web que 
permiten a sus usuarios relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en 
general, mantenerse en contacto.  

El basamento de las redes sociales, según Bullón[2], se encuentra en la teoría 
denominada Seis grados de separación, formulada por el psiquiatra Stanley, así como 
en la filosofía o principios generados por el uso de herramientas de la hoy conocida 
Web 2.0, donde prevalece la necesidad y actividad social ligada al compartir 
información con otros usuarios, al publicar contenidos propios, valorar y remezclar 
contenidos de terceros, cooperar a distancia; en fin, apropiarse de la tecnología como 
parte importante de la vida cotidiana.  

Desde el contexto descrito, más allá de la puesta en práctica de las redes sociales 
con el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la interacción, la construcción y 
la colaboración, es necesario tener claro los principios que le sustentan, y que los 
individuos que establecen contacto en ellas se entiendan a sí mismos como parte de 
un todo y se formen para su desenvolvimiento en comunidad. En este aspecto, los 
planteamientos de Bullón[2] y Ortega y Gacitúa[9] dejan claro que, para que la 
socialización funcione, cualquiera sea el modelo, es esencial ganarse la confianza del 
usuario: que éste descubra a primera vista que el servicio funciona y sirve para lo que 
está buscando; y que desarrollar una práctica exige la formación de una comunidad 
cuyos miembros puedan comprometerse mutuamente y, con ello, reconocerse 
mutuamente como participantes. 

Previo montaje del soporte técnico, el funcionamiento básico de una red social, se 
basa en la existencia de un grupo de personas o “iniciadores” que invitan a amigos y 
conocidos a formar parte de dicha red y cada miembro nuevo puede a su vez, “traer 
consigo” o invitar muchos nuevos miembros, generándose así en la red, un 
crecimiento, que describe Zamora [12] como “geométrico”. 

Las redes sociales, pueden clasificarse según las intencionalidades con las que un 
individuo accede a formar parte de ella. Así pues, se podrían mencionar, entre otras, 
una serie de herramientas de socialización existentes en Internet que sirven para 
conversar, valorar, organizar, compartir y establecer relaciones tales como: MySpace, 
Facebook, LinkedIn, Friendster, Hi5, Orkut, Ning, Elgg, Mahara, Tuenti, Twine. 
Estos últimos sitios web, son por excelencia, los espacios cuyos servicios son 
aprovechados para la conformación de redes sociales. Bullón[2] afirma que Facebook 
y Myspace se consideran las principales redes del mundo, siguiéndole muy cerca Hi5. 
Haro [4] por su parte, describe a las redes sociales, Ning y Elgg, como valiosas para el 
trabajo educativo, justificándolas como unas de las redes que permiten una gestión 
muy eficiente cuando hay implicado un gran número de alumnos y profesores.  
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3.2   La perspectiva social del trabajo en red: El aprendizaje colaborativo y 
cooperativo 

El aprendizaje cooperativo es un término que identifica a equipos, en donde los 
miembros trabajan conjuntamente de forma coordinada para resolver actividades 
académicas y profundizar en su proceso de aprendizaje. Suárez[10]  destaca que 
gracias a una organización cooperativa en equipos de aprendizaje a través de las 
múltiples herramientas para aprender en red, se puede identificar fundamentalmente la 
organización del proceso educativo, como una red de relaciones intersubjetivas en 
base a una meta compartida de aprendizaje. 

Jhonson y  Jhonson[6],  explican que el  aprendizaje cooperativo es trabajar 
conjuntamente para concretar en forma distribuida una meta; es además, el empleo 
didáctico de grupos reducidos en los que los participantes trabajan juntos para 
maximizar su propio aprendizaje y el de los demás, favoreciendo la integración de 
una serie de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes para el intercambio de 
ideas, la negociación sobre puntos de vista diferentes, la resolución de conflictos 
positivamente, entre otros. 

Por otro lado, el trabajo colaborativo se fundamenta principalmente en la unión de 
esfuerzos, la comunicación que se genera del intercambio de información donde cada 
integrante aporta conocimientos, experiencias, estilos y modos de aprender. Es un 
aprendizaje que redimensiona lo social, se torna relevante para resolver problemas 
que supongan la apropiación de conocimientos en un proceso común. En este sentido, 
Panitz [08] señala al aprendizaje colaborativo como la construcción de consenso a 
través de cooperación de miembros de un grupo, en donde se comparte autoridad y se 
acepta responsabilidad de acciones grupales.   

Los aprendizajes de tipo cooperativo y colaborativo, tienden a ser tratados como 
sinónimos dentro de la literatura, a pesar de las diferencias significativas que existen 
entre ellos. Probablemente esto se deba, al hecho de que existen principios en común 
y aspectos que les relacionan desde el trabajo en grupo. Ambos tipos de aprendizajes 
tienen sus fundamentos en la teorías del desarrollo cognitivo descrito por Piaget[09],  
y el constructivismo social de Vigostky[11].  

3.3   Implicaciones de las redes sociales en el Aprendizaje Cooperativo y 
Colaborativo 

La estructura social educativa, según Haro [4], se adapta perfectamente al concepto 
de red Social y por lo tanto, ésta última puede constituirse en un lugar idóneo para la 
colaboración y el trabajo en equipo. Visto de este modo, los profesores y estudiantes 
serían los nodos y las relaciones educativas serían las unidades curriculares, los 
cursos, las turorías, los grupos, las estrategias, entre otras.  

Para los estudiantes como participantes de una red social, la definición de su 
identidad en cada acción y el establecimiento de nuevas estrategias de participación 
les permite optimizar sus relaciones sociales. Esto, representa una gran oportunidad  
para propiciar el aprendizaje cooperativo y colaborativo, siempre y cuando, se oriente 
la actividad educativa estableciendo pautas y procesos que involucren una 
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reconceptualización de los roles, el valor de la reciprocidad, el diálogo constructivo, 
la organización en equipo, las actitudes comunicativas y libertad.  

3.4   Sugerencias metodológicas para promover el aprendizaje cooperativo y 
colaborativo desde las redes sociales 

- Elaboración de una planificación didáctica que refleje claramente los objetivos en 
función del aprendiz. Accesible a todo el grupo. 

- Estrategia(s) para la toma de decisiones relacionada con las responsabilidades de 
cada miembro de la red, dependiendo del tipo de aprendizaje a promover. Hay que 
considerar la posibilidad de que tanto estudiantes como docentes pueden crear tantos 
grupos como se desee o requiera, procurando el contacto entre unos y otros, así como 
la colaboración, el compartir materiales y la creación de productos digitales.  

- El clima psicológico o continuum afectivo debe garantizar que los miembros: a) 
Se sientan en confianza, b) experimenten la libertad de invitar a otros y c) participen 
activamente como pares en una relación horizontal  

- Los proyectos educativos pueden estar enmarcados, entre otros, en: A) Análisis 
de videos (novelas, páginas web, etc.), B) Exposiciones por grupos (Ponencias), C) El 
periódico virtual, D)  Concursos (de diseños, pósters, poemas, etc.), E) Consulta a 
expertos, F) Problemario grupal, G) Portafolios como una herramienta muy útil para 
mostrar los avances, H) Galería de diseños tal como una exposición gráfica. 

- El seguimiento del proceso es un elemento clave que debe considerarse en la 
evaluación formativa, la coevaluación, la autoevaluación y la retroalimentación 
efectiva, partiendo del análisis de las interacciones, la producción individual y grupal 
desde la perspectiva del aporte, la complementariedad de los roles, la forma cómo se 
logran resolver los problemas que se le presentan en el proceso, la comunicación de 
índole formal y afectiva. 

4   Conclusiones 

El estudio realizado da respuesta a las interrogantes planteadas, así como a la 
forma cómo puede propiciarse este tipo de aprendizaje mediante una serie de 
sugerencias metodológicas. 

Existe un sustento teórico suficiente que evidencia los principios y elementos 
coincidentes entre redes sociales y aprendizaje colaborativo y el cooperativo, que 
permitió operacionalizar en un marco referencial las potencialidades y realizar aportes 
de carácter metodológico basados en la reflexión crítica que apuntan al hecho  que 
desde la base de unas metas de aprendizaje claramente definidas, las redes sociales, 
pueden constituirse en una herramienta didáctica. 

Deben tomarse iniciativas que propicien experiencias de enseñanza y aprendizaje 
de manera sistematizada en la que se produzcan otras aproximaciones teóricas y 
metodológicas que garanticen el logro de objetivos didácticos con el uso de las redes 
sociales.  

Las redes sociales pueden convertirse en un aliado para desarrollar actividades 
didácticas, toda vez que se tenga una planificación didáctica claramente definida, una 
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estrategia para la toma de decisiones en cuanto a la conformación de grupos, un clima 
psicológico positivo, un proyecto educativo que involucre activamente a los 
miembros de la red y un seguimiento del proceso basado en la valoración formativa, 
coevaluación, la autoevaluación y la retroalimentación efectiva. 

Las recomendaciones y sugerencias metodológicas planteadas en este estudio son 
el reflejo de las reflexiones propias e investigaciones revisadas con el ánimo de 
acercar al docente al uso de las redes sociales más allá de las potencialidades para 
establecer relaciones y contactos; que se convierta en un partícipe activo junto con sus 
estudiantes en procesos de socialización más complejos y pertinentes al logro de 
aprendizajes de tipo cooperativo y colaborativo. 
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Resumen. En este estudio se analizan los resultados de tres investigaciones 
efectuadas en una universidad del noroeste de México,  sobre los objetos de 
aprendizaje (OA) utilizados por profesores y alumnos, que fueron desarrollados 
como estrategias didácticas, para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de los cursos tradicionales y “blended learning” o virtual presencial. Se muestra 
la opinión y el grado de satisfacción de algunos profesores y alumnos sobre los 
OA utilizados en algunos cursos de licenciatura, además se propone una 
metodología para el diseño, desarrollo y evaluación de los OA del repositorio 
institucional.  

Palabras clave: Objetos de aprendizaje, estrategias didácticas, recursos 
educativos virtuales 

1   Introducción 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se pueden considerar 
como medios de enseñanza que facilitan la creación de nuevos entornos de 
comunicación y expresión, tanto en alumnos como maestros; a través de hipertextos, 
multimedia, Internet, televisión por satélite, entre otros [1]. Su fin es ayudar a 
solucionar las barreras que truncan la educación y formación actual, sobre todo en los 
niveles superiores y de formación continua.  Las características generales de las TIC 
son la inmaterialidad, interactividad, interconexión, digitalización, innovación y 
creación de nuevos lenguajes: texto, imagen, sonido, animaciones, entre otros [2]. 

La educación en línea, requiere de estrategias didácticas diferentes para alcanzar 
los objetivos de aprendizaje planteados; estrategias en las que el alumno pueda 
desarrollar el aprendizaje a su propio ritmo y de forma significativa, estimular el auto 
estudio y proporcionar realimentación al momento. Para ello se requiere de medios 
que den respuesta a distintos estilos de aprendizaje, que a su vez sean atractivos, 
desarrollen la motivación del alumno y propicien la interactividad. Entre las 
estrategias didácticas utilizadas en el aprendizaje asistido por tecnologías de la 
información (e-learning), se encuentran: el Web Quest, Caza del Tesoro (“Treasures 
Hunt o Knowledge Hunt”), los proyectos telecolaborativos de aprendizaje, el 
aprendizaje basado en problemas, los objetos de aprendizaje (OA), entre otros.  



574

Los OA nacen en un entorno digital para tener contenidos flexibles que puedan ser 
reutilizados tal como fueron creados o trasformados en nuevos objetos [3]. Los OA  
han sido definido  de bastantes formas.  Según Ossandón y Castillo [4],  los OA son 
estrategias de enseñanza, ya que los definen como recursos amplios, porque además 
de abarcar contenidos (el qué) consideran los procesos de aprendizaje (el cómo), y 
que son necesarios para el óptimo desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
Guardia y Sangrá [5] presentan el uso de los OA como estrategias para la mejora del 
proceso de diseño de actividades y evaluación de los aprendizajes, que sean 
significativos para el estudiante y se orienten a la adquisición de competencias en 
contextos de formación en línea [6].  

Algunas de las características de los OA son: a) reusabilidad, que significa la 
capacidad para combinarse dentro de nuevos cursos; b) interactividad, como la 
capacidad de generar actividad y comunicación entre los sujetos involucrados; c) 
accesibilidad, que es la facilidad de acceso a metadatos y a contenidos apropiados en 
tiempos oportunos; d) escalabilidad, que permite la integración con estructuras más 
complejas; e) interoperabilidad que es la capacidad de integración a diferentes 
plataformas, ser exportados e importados, sin problemas de compatibilidad [7 y 8].  

Un aspecto importante que debe considerarse en el uso de los OA es la evaluación, 
en cuanto al diseño del mismo y el impacto que genera en el aprendizaje de quien los 
utiliza. Nesbit, J. C., Belfer, K. & Leacock, T. [9] proponen nueve criterios para 
evaluar los OA: 1) calidad de contenido, 2) alineación de objetivos de aprendizaje, 3) 
realimentación y adaptación adecuada al estudiante, 4) motivación, 5) diseño de 
presentación, 6) utilidad de la interacción, 7) accesibilidad para alumnos minusválidos 
y móviles, 8) reusabilidad,9) cumplimiento de normas internacionales y datos 
específicos. Según Velásquez [10] los elementos tecnológicos, pedagógicos, de 
contenido, estéticos y ergonómicos, son los que determinan la calidad de los OA.  

2   Los Objetos de Aprendizaje en el ITSON 

En México, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) se 
ha encargado de promover y coordinar la creación de una red de telecomunicaciones 
enfocada al desarrollo científico y educativo en México, misma que ha impulsado el 
uso de los OA y la creación de una red de repositorios con apoyo de universidades en 
el país, que han trabajado conjuntamente para ayudar en la realización de los cursos 
en línea. Como parte del Proyecto del Fideicomiso de la Secretaría de Educación 
Pública  y la Universidad Autónoma de México (SEP-UNAM), en el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), en el 2007 se desarrollaron 120 OA y se creó un 
repositorio para colocarlos y facilitar su uso. Para el diseño y producción de estos OA 
participaron autores en contenido, diseñadores instruccionales, desarrolladores Web y 
diseñadores gráficos.  

Actualmente, se han utilizado los OA como apoyo a las clases de los cursos 
entregados en modalidad convencional y virtual-presencial (v-p), su producción ha 
ido en aumento según las necesidades de los programas educativos. Se han llevado a 
cabo distintos trabajos de investigación que han permitido incorporar mejoras a la 
producción de OA, dichos estudios tienen que ver con el grado de satisfacción que 
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reportan alumnos y maestros en cuanto a su utilización, así como con la adaptación de 
la metodología que apoya a su producción. A continuación se presentan los 
principales resultados obtenidos de cada uno de esos estudios. 

2.1   Satisfacción de los alumnos en cuanto al uso de los objetos de aprendizaje 

Esta investigación se llevó a cabo en el 2007, con 50 alumnos de la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación, se reportó muy buena aceptación hacia los  OA, en el  93 %  
de las respuestas. Los aspectos que se evaluaron, en la parte cuantitativa del 
cuestionario fueron: a) contenido del OA, b) uso y efectividad de las actividades 
utilizadas para el logro del objetivo, c) realimentación ofrecida en cada una de las 
actividades, d) diseño y uso de las autoevaluaciones para el logro del objetivo 
planteado en el OA, e) motivación generada en el usuario al momento de utilizar el 
OA,  f) en el rubro del cumplimiento del objetivo del OA, y g) en el aspecto estético-
funcional del OA; en todos estos rubros se obtuvo un alto grado de satisfacción, ver 
Tabla 1.  

Tabla 1. Grado de satisfacción de los alumnos con respecto a los OA utilizados 

Criterio Grado de satisfacción 
Contenido 95% 
Actividades 88% 
Realimentación 89% 
Auto-evaluación 91% 
Motivación 92% 
Cumplimiento de objetivos 93% 
Aspecto estético-funcional 85% 
Promedio 90.4% 

 
En la parte cualitativa se obtuvieron los siguientes resultados: los alumnos coinciden 

en afirmar que los OA los ayudaron a desarrollar habilidades de autoaprendizaje; que 
les ayudan a lograr el aprendizaje, debido a que tienen acceso al contenido en muchas 
ocasiones; que proporcionan los contenidos mínimos necesarios de una unidad de 
competencia y que las actividades que presentan son suficientes. También coinciden 
en que el diseño del OA los motivó a estudiar y aprender los contenidos. Respecto a 
las desventajas, las principales quejas fueron hacia los aspectos tecnológicos, ya que 
se presentaron algunos problemas en cuanto a la navegación y utilización de los 
mismos [11]. 

2.2  Satisfacción de los profesores sobre los objetos de aprendizaje del repositorio 
del ITSON. 

Este estudio se realizó en el 2008 y con el fin de determinar el grado de satisfacción 
de los profesores con respecto a los OA del repositorio institucional. Se obtuvieron 
los siguientes resultados: el 53.6% de los profesores participantes utilizan los OA 
como apoyo en sus cursos v-p, el resto los utiliza en la modalidad convencional 
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(39.3%) o en ambas modalidades (7.1%). El nivel de satisfacción en general fue  
excelente, en un 81 %, en los tres aspectos evaluados: pedagógico, funcional, técnico 
y estético. En cuanto al nivel de satisfacción de los profesores, sobre el aspecto 
pedagógico de los OA evaluados,  se obtuvo: que el 49% los considera buenos, el 
39.5%  excelente y el resto, como regular (6 %) y malos (3.2%); por tanto, el 88.5% 
de los profesores se encuentran satisfechos con el aspecto pedagógico de los OA. 

En lo que respecta a la funcionalidad de los OA, los profesores también presentan 
alto grado de satisfacción, ya  que el 49.6% consideró que este aspecto es bueno y  el 
36.9% excelente, el resto lo consideraron como regular (12.7%) y  malo (0.8%). 
También se encuentran satisfechos en cuanto a los aspectos técnicos y estético de los 
OA: el 45.5% los consideran buenos y el 44.2% excelentes, mientras que el 8.5% los 
consideró como regular. En la Tabla 2 se pueden observar el grado de satisfacción en  
los cuatro rubros. 

Tabla 2. Grado de satisfacción de los profesores sobre los OA  utilizados 

Aspecto Grado de satisfacción 
Pedagógico 88.5 % 
Funcionalidad 86. 5% 
Técnico-estético 89.7% 
Promedio 88.2% 

 

En cuanto a la parte cualitativa,  referida a las opiniones de los profesores sobre las 
ventajas y desventajas de los objetos de aprendizaje, se obtuvo que los OA ayudan a 
desarrollar el aprendizaje significativo de los alumnos; ayudan a lograr el 
autoaprendizaje; son recursos novedosos para el aprendizaje porque permite la 
interacción de los estudiantes con los contenidos; los motivan debido a su diseño; son 
muy útiles para los cursos en línea; ayudan a  ahorrar tiempo en las aulas y a  
reforzador el aprendizaje de los alumnos. 

Las desventajas de los OA, según los profesores, es que algunos de ellos causan 
confusión y pérdida de interés por parte del alumno, debido a que contienen 
actividades muy básicas,  no incluyen el propósito, ni el tiempo asignado al mismo,  
están saturados de información y falta claridad en algunos contenidos. Esto ocasiona 
que los alumnos no interactúan con todo el OA. Otra desventaja es que no existe una 
base de datos que registre la interactividad, las actividades y autoevaluaciones 
realizadas por los estudiantes.  No se puede acceder a ellos fácilmente porque las ligas 
de enlace están demasiadas largas y el tiempo que se requiere para descargarlos es 
muy amplio, sobre todo cuando incluyen video [12]. 

2.3   Propuesta de una metodología para el diseño, desarrollo y evaluación de 
objetos de aprendizaje en ITSON. 

Aunque en los resultados cuantitativos de los estudios anteriores se observan 
aspectos favorables hacia los OA, en los cualitativos se presentaron ciertas carencias 
en cuanto al desarrollo o funcionalidad de dichos OA. Lo anterior motivó otro estudio 
referente al análisis de la metodología que se sigue para el diseño de los OA para que 
éstos cumplan con los requerimientos de alumnos y maestros. 
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Para llevar a cabo el análisis de la metodología actual para la elaboración de los OA 
se diseñaron  instrumentos con el fin de valorar los aspectos que debe contener una 
metodología para el desarrollo de los OA. Éstos fueron aplicados a expertos en 
contenido, diseñadores instruccionales, diseñadores gráficos y desarrolladores web 
para determinar la frecuencia de realización de las actividades en cada fase del 
proceso. 

Los resultados obtenidos mostraron un desempeño favorable en las actividades 
realizadas en cada fase, pues el 90% se cumplen eficientemente. Sin embargo, 
surgieron algunos aspectos que no se alcanzan a cubrir, ya sea porque no se tienen los 
recursos suficientes o se desconoce la forma de llevarlas a cabo. Por tal motivo, se 
rediseñó la metodología actual con el fin de adecuarla y complementarla para elaborar 
los OA con mayor calidad, acordes a las necesidades de los usuarios.  

A continuación se presentan las fases que componen la propuesta metodológica para  
producir OA dentro del ITSON: 
I. Análisis. En esta fase deben efectuarse las siguientes actividades: a) definir el 
equipo de trabajo: coordinador, experto en contenidos, diseñador instruccional, 
diseñador gráfico, editor de medios, programador web y evaluadores; y b) hacer el 
levantamiento de datos y requerimientos del recurso educativo solicitado (OA). 
II. Planeación. En esta fase se realiza el diseño a detalle del OA en el que se 
especifican las características y criterios de los contenidos, evaluaciones y recursos.  
III. Producción y diseño gráfico. Se elabora el Storyboard de los elementos a 
producir, proponiendo medios que contribuyan al logro del objetivo.  
IV. Desarrollo. Inicia con la programación del OA, apoyándose en un software 
generador de código HTML o XML para generar la estructura general del objeto, lo 
que implica la programación de los materiales y su comportamiento. 
V. Evaluación y empaquetamiento. En esta fase el equipo de producción evalúa el OA 
bajo la perspectiva de su capacidad de reusabilidad y escalabilidad; el 
empaquetamiento consiste en etiquetar el OA con metadatos con el estándar SCORM 
para que el OA pueda ser catalogado y se facilite su búsqueda y recuperación. 
VI. Almacenamiento e implementación. En esta fase se efectúan las siguientes 
actividades: a) almacenamiento en donde se integra el OA al repositorio institucional; 
b) implementación, ésta se lleva a cabo en los grupos de la institución como una 
herramienta de apoyo a los docentes en sus clases [13]. 

3   Conclusiones 

Para el ITSON es importante desarrollar nuevas estrategias de enseñanza y 
aprendizaje,  para ser incorporadas a sus programas, debido a que su enfoque 
curricular por competencias y el incremento en la cantidad de cursos que se llevan 
bajo la modalidad virtual-presencial, así como el aumento de cursos presenciales que 
se apoyan en la tecnología para su desarrollo, demandan el uso de recursos didácticos 
innovadores  acordes a los requerimientos actuales. La estrategia de granular los 
contenidos educacionales en pequeños OA es un avance significativo en la 
producción de materiales educativos, pero esto no es suficiente. Para su real utilidad 
se requiere que sean compatibles con diversos ambientes y sistemas de administración 
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de aprendizajes, fáciles de migrar de una plataforma a otra, fáciles de localizar, 
acceder, archivar y re-utilizar. La satisfacción de estos requisitos dará una vida útil 
más larga a los materiales didácticos electrónicos y su valor será mayor; de allí la 
importancia del establecimiento de estándares para el diseño y descripción de los OA. 

El proceso de diseño de OA en ITSON inició en septiembre de 2006 y a la fecha se 
cuenta con un repositorio institucional de 151 OA que apoyan a distintas asignaturas 
de diferentes programas educativos. Debido a esta tendencia, se contemplan nuevas 
líneas estratégicas para el desarrollo de proyectos relacionados con esta área: se 
pretende mejorar la infraestructura tecnológica que dará soporte no sólo a la 
institución sino también a toda la sociedad local (creación de una red tecnológica) y el 
Centro Estratégico para la Virtualización de la Educación (CEVE) que se encarga de 
producir, mantener, distribuir, actualizar y difundir los objetos de aprendizaje. 
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Resumen. Se presenta un trabajo relacionado con el uso del podcasting como 
medio y recurso educativo de “bajo-costo y alto-valor”. Se describen distintas 
opciones para  representar  actividades  de aprendizaje  en formato de podcast 
multimedia usando estándares abiertos, lenguajes y herramientas de software 
libre.  Las audio guías  generadas  podrán ser  consultadas  a  cualquier  hora y 
lugar  en  cualquiera  de  los  dispositivos  típicos  de  la  “Generación  M”: 
computadoras  personales,  teléfonos  celulares  o  reproductores  MP3.      
      
Palabras Claves: Podcasting, estándar abierto multimedia, M-Learning.

1   Introducción

Un  podcast1 es una forma de distribuir  recursos de audio, video o multimedia por 
medio de suscripciones a noticias RSS de Internet, para luego ser reproducidos en un 
dispositivo  móvil  (reproductor  MP3,  teléfono  celular)  o  computadora  personal. 
Existen diversos tipos de podcast [1][2] (Fig. 1):

a) Audio podcast (MP3, AAC, WMA, Audio MP4);
b) Vodcast o video podcast (MP4, 3GP, video flash), e.g. YouTube;
c) Podcast  multimedia  (enhanced  podcast):  audio acompañado de imágenes, 

subtítulos, links, marcadores, metadatos, etc.

MP32 es  un  formato  popular  para  podcast  de  audio  y para  reproductores  de 
música.  A  diferencia  del  formato  de  audio  WAV,  es  más  compacto  (lossy  data 
compression) y soporta metadatos embebidos ID33 para  catalogar  y crear  listas de 
reproducción, e.g. título de album, canción, autor, año, foto del album, etc. [3].

Hoy en día existe una gran diversidad de formatos de audio, los cuales son cada 
vez más  complejos y especializados,  e.g.  m4a/aac  (sucesor  de MP3),  m4b (audio 
libros), amr (teléfonos), Speex (VoIP), etc.

1 Podcast =  iPOD+broadCAST = Personal On Demand broadCAST.  Término sugerido por 
Hammersley (2004) desplazando al término de entonces, audio (web) blog [1].

2 MP3 = MPEG Audio Layer 3, estándar ISO, 1991.
3 ID3 = "IDentify an MP3", desarrollado por Eric Kemp en 1996. ID3v2 es la versión actual.
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Fig. 1. Podcast: clasificación, diversos formatos multimedia y versiones del lenguaje SMIL.

2   Podcasting en el Contexto Educativo

Para realizar un podcast se requiere una computadora, un micrófono, una conexión a 
Internet  y lo  más  importante:  algo  que  decir.  El  podcasting  abre  un  mundo  de 
posibilidades  en  el  ámbito educativo para  actividades  tales  como: presentaciones, 
noticias, entrevistas, reportajes, canciones, poesías, teatro, cuentos, etc. 

Podcasting ofrece un medio de comunicación más natural para los jóvenes de hoy 
en día que usan dispositivos móviles (generación M, nativos digitales) [4], para los 
estudiantes con un estilo de aprendizaje auditivo, para las personas que trabajan y 
estudian (mobile workers), para estudiantes que viven en comunidades apartadas y 
para personas con alguna discapacidad psico-motoras o visual, e.g. invidentes.
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El podcasting  puede ser  además  un  detonador  o motivador;  puede ser  útil  por 
ejemplo para aprender nuevos idiomas, repasar temas de clase, reportar avances de 
proyectos, hacer estudios de campo y para promover el desarrollo de competencias 
profesionales tales como las habilidades de comunicación,  colaboración,  investiga-
ción, uso de tecnologías, aprendizaje activo, reflexivo, situado, significativo, etc. [2].

El podcasting de audio esta disponible en las tecnologías mas populares de hoy 
día,  desde  dispositivos  móviles  de  muy  bajo  costo,  poca  capacidad  y  pantalla 
diminuta (reproductores MP3) hasta un teléfono celular,  computadora de escritorio, 
laptop o netbook.  Existen además muchas opciones de distribuir  un  podcast:  por 
medio  de  un  blog,  wiki,  noticia  RSS,  iTunes,  servidor  media  streaming,  e-mail, 
mensaje MMS, red WiFi o 3G, Bluetooth, USB, etc. 

3  Proyecto Audio Guías Móviles

Uno de los objetivos del presente trabajo es concebir un  framework para realizar  y 
distribuir  objetos de aprendizaje ligeros  vía podcasting  multimedia  bajo el  mayor 
número  de  plataformas  (Windows,  Linux,  Mac)  y  dispositivos  posibles 
(reproductores MP3, teléfonos celulares,  computadoras personales) adoptando para 
ello estándares abiertos, preferentemente disponibles en formato de texto, e.g. XML. 
Las herramientas de desarrollo deben ser de preferencia de software libre y multi-
plataforma.  Se contempla también el manejo de los metadatos para  los objetos de 
aprendizaje generados y su publicación vía Internet (podcasting). El formato mínimo 
soportado será MP3+ID3, con opción de agregar imágenes fijas (sin videos).

4  Representación del Podcast Multimedia en SMIL

En base a la experiencia obtenida en el proyecto hasta el momento, se ha encontrado 
que  el  estándar  SMIL4 es  suficientemente  versátil  para  representar  un  podcast 
multimedia  (Fig.  1),  ya que permite  sincronizar  el  audio con  la  visualización  de 
imágenes y textos de apoyo [5].

Como se muestra  en  el  código del  siguiente  apartado,  un  podcast  multimedia 
representado en SMIL 2.0 consiste de una secuencia <seq> de bloques de recursos 
<par>. Cada bloque contiene una pista de  <audio> MP3 acompañada de una 
imagen  <img> ilustrativa. Las regiones que ocupan las imágenes son definidas en 
<layout>.  Por su parte,  la etiqueta  <meta> permite describir metadatos dentro 
del objeto de aprendizaje. Desafortunadamente,  sólo dos reproductores multimedia5 

reprodujeron con éxito los primeros podcast generados (Fig. 2).

4  Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL), estándar del Consorcio W3C.
5 Ambulant player (SMIL 3) y RealPlayer 11 (SMIL 2).
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  <smil xmlns="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language"> 
  <head>
    <meta name="title" content="Juego de la Pirámide"/> 
    <layout> 
      <root-layout width="600px" height="450px" /> 
      <region id="fig" width="338px" height="338px" /> 
    </layout> 
  </head> 
  <body> 
    <seq> 
      <par> 
        <audio src="A1.mp3" alt="pista de voz"/> 
        <img src="01.png" region="fig"/> 
      </par> <!-- etc, etc.. -->
    </seq> 
  </body> 
</smil>

 

Fig. 2. Audio guías en reproductores Ambulant placer (SMIL 3) y RealPlayer 11 (SMIL 2).

5  Implementando Audio Guías para Dispositivos Móviles

Dada  la  ausencia  de  reproductores  multimedia  para  dispositivos  móviles  que 
soporten SMIL6, como parte del trabajo se desarrollaron las siguientes soluciones:

6  Con la posible excepción de X-Smiles (Java), aún no disponible en J2ME. 
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− Para  reproducir  audio-guías en un  smart phone (Nokia N95) se desarrolló  en 
Phyton S60 [6] un prototipo capaz de descargar  un podcast multimedia de un 
servidor Web, descomprimir el archivo ZIP y reproducir las secuencias de audio 
acompañadas de imágenes fijas (Fig. 3-a). 

− Para reproductores MP3 se segmentó el audio del podcast para reproducirlo de 
manera continua como una secuencia de pistas de audio (lista de reproducción), 
escuchando cada  frase como una  canción con una  imagen  embebida (foto de 
album añadida vía ID3), mostrando subtítulos por medio del nombre del archivo 
e incorporando metadatos vía ID3 (Figs. 3-b).

(a)                                                                       (b)

Fig.  3. (a) Prototipo para reproducir audio guías en un  smart phone.  (b) Reproductor MP3 
manejando el podcast como una lista de reproducción con metadatos ID3v2.

La tabla 1 compara las distintas versiones de un podcast de ejemplo. En MP3 sólo 
se presenta una imagen por “canción”. En la PC, con SMIL 2 los subtítulos son imá-
genes y en SMIL 3 son textos dentro de XML, reduciendo el total de archivos a 21. 

Tabla 1.  Comparación de las distintas versiones de un podcast multimedia de ejemplo para 
los tres tipos de dispositivos propuestos (duración del podcast = 1:30 minutos).

MP3 Smart Phone PC
Audio (MP3) 10 files 10 files 10 files

Images ID3v2 10 files 20/10 files

Application MP3 player Python SMIL 2.0/3.0

Files (demo) 10 files 1 zip = 21 files 31/21 files

Size (demo) 300 Kb 800 Kb 900/800 Kb
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6  Conclusiones

Un podcast  basado en SMIL facilita  crear  recursos educativos multimedia ligeros, 
para diversos dispositivos. Desafortunadamente, este estándar W3C aún no ha sido 
adoptado por completo en los navegadores Web, reproductores multimedia y mucho 
menos  en  dispositivos móviles.  El  reto  consiste  entonces  en  desarrollar  software 
acorde a las nuevas tecnologías y estándares para usos educativos. El desarrollo de 
prototipos  en  Python  demostró  ser  una  excelente  herramienta  multi-plataforma. 
Otros aspectos pendientes de explorar en el futuro inmediato son:
− Mejorar prototipos para etiquetado ID3v2 y soportar SMIL en smart phones.
− Generación dinámica de páginas del servidor: RSS, HTML+TIME y SMIL.
− Explorar capacidades de SMIL 3.0: animación, smilText, links,  etc. [5].
− Experimentar el enhanced podcast bajo MP4  (m4b y XMT), e.g.  iPod.
− Habilitar servidores con servicio de audio streaming para podcasting.
− Explorar la posible combinación de SCORM y SMIL 3.0.
− Realizar programa piloto para evaluar la utilidad del podcasting multimedia.

Reconocimientos. El  presente  trabajo  forma  parte  del  proyecto  “Audio  Guías 
Móviles” financiado por SINED / ANUIES (2008-2009). Un reconocimiento a José 
Robles H. por su colaboración en el área de tecnologías de información, así como a 
los  alumnos  que  han  participado  en  la  elaboración  de  los  primeros  podcasts 
multimedia:  Carlos  Martínez,  Luis  Rubio,  Alejandro  Morales,  Jacobo  Sáenz  y 
alumnos de ingeniería de los cursos de lenguajes de programación y algoritmos.  
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Resumen. La programación de computadoras debe ser vista principalmente 
como una actividad de resolución de problemas que exige, por un lado, una 
forma metódica o sistemática de resolver problemas y por otro el diseño de un 
algoritmo. En la ciencia de la computación y en la programación, los algoritmos 
son más importantes que los lenguajes de programación o las computadoras. Un 
lenguaje de programación es sólo un medio para expresar un algoritmo y una 
computadora es sólo un procesador para ejecutarlo. Por lo tanto, para aprender a 
programar se requiere cambiar los hábitos de enseñar la sintaxis de un lenguaje 
particular por enseñar a resolver problemas de una forma sistematizada y 
enfocada al diseño, ya sea utilizando pseudocódigo o diagramas de flujo. 
Traducir un pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación 
debe ser una tarea no un problema. Una propuesta para ayudar a resolver esta 
problemática es construir Objetos de Aprendizaje (OA’s) interactivos; 
diseñados con un enfoque basado en competencias y orientados a la resolución 
de problemas; que enseñen a los alumnos a seguir un proceso (pensamiento 
algorítmico) y que contengan actividades de autoevaluación dirigidas a que los 
alumnos se hagan consientes de su propio aprendizaje. 

Palabras Clave: Objetos de Aprendizaje, Enseñanza de la Programación, 
Estructuras de Control 

1   Introducción 

En el programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) las materias relacionadas con la enseñanza de la 
programación para los alumnos de nivel básico son Introducción a las computadoras, 
Programación I y Programación II. Se pretende que después de haber cursado y 
acreditado estas materias, el alumno debe tener la capacidad de resolver problemas 
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algorítmicos utilizando un lenguaje de programación de alto nivel. Sin embargo, los 
resultados esperados no son los óptimos y la mayoría de los alumnos que cursan  
materias consideradas de nivel intermedio, como estructura de datos, no tienen la 
habilidad de realizar programas que resuelvan problemas de la complejidad exigida en 
las materias 

Aunque no existe aún un estudio formal al respecto, los docentes han detectado y 
manifestado reiteradamente en reuniones de academia, las escazas habilidades que 
tienen los alumnos en el desarrollo de las prácticas que involucran resolución de 
problemas algorítmicos complejos. 

Cabe mencionar que la UACJ cuenta con un sistema departamental, lo que implica 
que las materias se oferten por departamentos y los grupos se integren por alumnos de 
diversos programas. Esta condición agudiza el problema de la enseñanza de la 
programación; en particular de las materias de Programación de Computadoras I y II, 
ya que éstas deben ser cursadas por estudiantes de diversos programas que, ni tienen 
el mismo interés en aprender a programar ni todos cuentan con los mismos 
antecedentes académicos. De acuerdo a la teoría del aprendizaje significativo, lo 
anterior impide alcanzar el objetivo de aprendizaje de estas materias. 

Una propuesta para ayudar a resolver esta problemática es construir Objetos de 
Aprendizaje (OA’s) interactivos; diseñados con un enfoque basado en competencias y 
orientados a la resolución de problemas; que enseñen a los alumnos a seguir un 
proceso (pensamiento algorítmico) y que contenga actividades de autoevaluación 
dirigidas a que los alumnos se hagan consientes de su propio aprendizaje. 

Aunque existen diversas definiciones de OA’s, para efectos de este trabajo se toma 
en consideración la propuesta del Portal Educativo del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia: "Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales 
que puede ser utilizado en diversos contextos, con un propósito educativo y 
constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, actividades de 
aprendizaje y elementos de contextualización. Además, el objeto de aprendizaje debe 
tener una estructura de información externa (metadato) para facilitar su 
almacenamiento, identificación y recuperación" [1]. 

Con la utilización de los OA’s, se pretenden mejorar los resultados de aprendizaje 
de los  alumnos, al facilitar recursos digitales orientados a alcanzar competencias bien 
definidas y que se adapten a las necesidades de cada individuo. La utilización de 
OA’s en el área del desarrollo de software ha quedado evidenciada en diferentes 
trabajos [2], [3] y [4]. En particular en [5] se plantean diversos beneficios de los 
OA’s, entre ellos, que permiten orientar el aprendizaje hacia el desarrollo de 
competencias. 

2   La enseñanza de la Programación 

Sin demeritar otras actividades, como por ejemplo el análisis y el diseño de la 
arquitectura, se puede decir que la base principal del desarrollo de software es la 
programación de computadoras. Según Joyanes Aguilar [6], un programador es, antes 
que nada, una persona que resuelve problemas, por lo que para llegar a ser un 
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programador eficaz se necesita aprender a resolver problemas de un modo riguroso y 
sistemático. 

La programación de computadoras exige, por un lado una forma metódica o 
sistemática de resolver problemas (como ya se mencionó), y por otro el diseño de un 
algoritmo, entendiéndose este último como la solución del  problema. En la ciencia de 
la computación y en la programación los algoritmos son más importantes que los 
lenguajes de programación o las computadoras. Un lenguaje de programación es sólo 
un medio para expresar un algoritmo y una computadora es sólo un procesador para 
ejecutarlo. El diseño de la mayoría de los algoritmos requiere creatividad y 
conocimientos profundos en la técnica de programación. 

En este sentido Schulte y Bennedsen [7] mencionan cinco áreas de enfoque que 
deben considerarse en los cursos introductorios de programación: 

 
1. Orientación general: Cuál es la idea general de los programas, para qué 

sirven y en qué pueden ser utilizados. 
2. El modelo abstracto de la máquina cuando ejecuta los programas. 
3. Notación. La sintaxis y la semántica de los lenguajes de programación 

utilizados 
4. Estructuras. Soluciones para problemas estándares, un conjunto estructurado 

de conocimiento relacionado. 
5. Pragmática. La habilidad de planear, desarrollar, probar, depurar, etc. 

 
Sin embargo, Schulte y Bennedsen apuntan en su artículo que “…los maestros 

tienden a enfocarse en el código. Esta perspectiva implica enseñar detalles concretos, 
por ejemplo áreas de notación, en lugar de atender metas de aprendizaje más 
abstractas como entendimiento general y estructura”. 

La problemática de la enseñanza de la programación no es nueva y es un tema 
importante para la comunidad de las ciencias computacionales, como prueba pueden 
observarse los diferentes espacios dedicados a esta temática en el Grupo de Interés 
Especial en la Educación de Ciencias Computacionales de la Association for 
Computer Machinery (ACM- SIGCSE por sus siglas en inglés) [8]. 

Para Winslow [9] el aprender a programar requiere de habilidades generales de 
resolución de problemas. Es un proceso que involucra: 

 
1.  Entender el problema 
2. Determinar cómo resolver el problema 

a. En alguna forma 
b. En alguna forma compatible con la computadora 

3. Traducir la solución en un lenguaje de programación 
4. Probar y depurar el programa 

 
Cabe resaltar que en la solución de un problema es importante tener un claro 

entendimiento de éste. Los programadores expertos piensan en algoritmos no en 
programas. La traducción de un algoritmo en un programa debe ser una tarea, no un 
problema. 

Este trabajo tiene el objetivo de crear objetos de aprendizaje que más que mostrarle 
al alumno reglas de sintaxis de un lenguaje en específico, intentará inducir en el 
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alumno un pensamiento algorítmico que lo lleve darse cuenta de que la mejor manera 
de programar es siguiendo un proceso sistematizado que incluye el análisis del 
problema, la selección de una posible solución, la utilización de lenguaje natural y 
diagramas de flujo para el desarrollo de una solución algorítmica, y una vez que esta 
solución esté probada, entonces traducirla a un lenguaje de programación. Como base 
de este trabajo se está utilizando el documento Guía de Docentes para el curso de 
Algoritmos y Programación, realizado por la fundación Gabriel Piedrahita Uribe a 
través del portal de Eduteka [11]. El objetivo de este documento es desarrollar el 
pensamiento algorítmico en los alumnos al enseñar programación, considerando este 
último como un proceso de resolución de problemas. 

3 Objeto de Aprendizaje: Estructuras de Control Básicas 

Como caso de estudió se seleccionó el tema de estructuras de control, por considerar 
que es uno de los pilares para aprender a programar. Para Winslow [9] “Muchos 
instructores insisten en proporcionar un material sofisticado para los primeros cursos 
cuando estudio tras estudio han demostrado que los estudiantes no entienden los 
ciclos básicos. Dedicar más tiempo en enseñar correctamente los ciclos, puede a la 
larga generar mejores resultados.” 

Como primer punto, se realizó una búsqueda de objetos de aprendizaje 
relacionados con la temática de estructuras de control en los repositorios de FLOR1, 
COLOR2 y MERLOT3. Como resultado se encontraron algunos objetos de 
aprendizaje relacionados con el tema. Sin embargo, estos recursos están desarrollados 
en power-point o en exe learing4, no enfatizan en la programación desde el punto de 
vista de resolución de problemas, están enfocados a la sintaxis de un lenguaje en 
particular y no contienen animaciones. 

Para realizar el objeto de aprendizaje se siguió la metodología AODDIE [12] que 
incluye las fases de análisis, diseño, desarrollo, implantación y evaluación. En la fase 
de análisis se obtuvo la tabla de descripción del objeto de aprendizaje. Cabe 
mencionar que el objetivo se realizó utilizando el enfoque basado en competencias. 
Para efectos de este trabajo se entiende que la competencia es una construcción social 
compuesta de aprendizajes significativos en donde se combinan atributos tales como 
conocimientos, actitudes, valores y habilidades. 

El diseño del objeto se realizó por medio de prototipos de pantallas las cuales 
describen la manera en que será creado el OA. Estas pantallas se diseñaron de tal 
manera que cumplieran con las características que complementan a los OA: objetivo 
de aprendizaje, contenido informativo, actividades y autoevaluación. El objetivo de 
aprendizaje se definió en la fase anterior; el contenido informativo comprende 
definiciones precisas de cada una de las estructuras de control.  

                                                         
1 http://ariadne.cti.espol.edu.ec/FederatedClient/ 
2 http://www.color.unam.mx/index.jsp?m=so&action=key&sel=key 
3 http://www.merlot.org/merlot/index.htm 
4 Exe learning es una herramienta de autoreo que ayuda a los académicos a realizar objetos de 

aprendizaje. http://exelearning.org/ 
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Para incluir el pensamiento algorítmico se ejemplificaron la utilización de las 
diferentes estructuras de control utilizando técnicas de resolución de problemas, como 
se describe en [11]: Se proporciona un problema y se describe con detalle el análisis 
que incluye: la formulación del problema, la descripción de los resultados esperados, 
los datos disponibles, y la descripción del proceso en lenguaje natural. La figura 1 
muestra una pantalla de la forma en que se expone el pensamiento algorítmico en el 
objeto de aprendizaje. El diseño del algoritmo se muestra al alumno por medio de 
diagramas de flujo y pseudocódigo, los cuáles se representarán con animaciones para 
mostrar al alumno el flujo de control del algoritmo.  

 
 

 
 
 
Figura 1. Ejemplo de un problema en el Objeto de Aprendizaje 
 
Por último, la autoevaluación se llevó a cabo con cuestionarios de opción múltiple 

que muestra el porcentaje de aprendizaje obtenido. 
El desarrollo del OA se desarrolló con apoyo de las herramientas de Adobe Flash 

CS3 Professional y Adobe Presenter y se probó en las plataformas Claroline y 
Moodle con resultados técnicos satisfactorios. 

4    Conclusiones 

Este trabajo es el punto de partida para desarrollar objetos de aprendizaje orientados a 
mejorar las habilidades de desarrollo de software en la UACJ. Una vez concluido este 
trabajo se tendrán los conocimientos técnicos y pedagógicos que permitan construir 
de una forma más eficiente estos recursos digitales. 

Una vez que se concluya el desarrollo del objeto de aprendizaje se tiene 
contemplado realizar la evaluación de éste en alumnos que cursan la materia de 
Introducción a las Computadoras y Programación I. Es pertinente hacer hincapié en 
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que la evaluación debe estar orientada de manera que permita determinar si los 
estudiantes están alcanzando el objetivo propuesto.  

Como trabajo futuro se tiene contemplado realizar una herramienta que permita a 
los docentes, que no están involucrados con el desarrollo de objetos de aprendizaje, 
introducir nuevos problemas y sus soluciones y que la propia herramienta los integre 
en el objeto de aprendizaje. Lo anterior con el objetivo de tener un banco de 
problemas de ejemplo de diversas especialidades para que el aprendizaje sea 
significativo en los alumnos de las diferentes carreras que cursas las materias 
relacionadas con la enseñanza de la programación. 
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Resumen. El apoyo virtual que se presenta, surge como  propuesta  que busca 
incrementar los índices de titulación en las licenciaturas escolarizadas de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad Ajusco. Se creó un curso 
virtual donde busca que egresados de dichas licenciaturas conozcan  y elaboren 
una monografía como documento terminal para obtener el grado académico. En 
el curso, el alumno contará con una tutoría virtual, donde un asesor personal lo 
guiará en la elaboración de este documento. El diseño del contenido del curso 
es una metodología original, producto de una propuesta grupal en la que 
participa uno de los autores de esta ponencia. Para construir el curso virtual se 
partió del desarrollo de seis objetos de aprendizaje (OA). El punto debatiente 
que plantea esta ponencia es la contradicción que empieza a verse entre lo que 
se define ‘la teoría’ de la educación virtual y lo que resulta de su puesta en 
práctica.   

Palabras Claves: Objeto de aprendizaje, curso virtual, alumno, asesor, 
monografía y titulación.   

 

1   Introducción 
La  incursión de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (en 
adelante TICS), en el campo educativo, ha generado un cúmulo de preguntas y 
afirmaciones diversas.  Pierre y Kustcher, por ejemplo, dicen que las TICS  “provocan 
nuevas situaciones de aprendizaje (…) basadas en el descubrimiento, la resolución de 
problemas, la simulación, (…)  el tratamiento de los conocimientos y el análisis de la 
acción” [1]. Por otro lado, Rama (2004), afirma que con el advenimiento del Internet 
y las TICS, emerge un nuevo paradigma educativo que “implica el pasaje de una 
educación presencial-artesanal a una virtual, mediante el pasaje del aula a la red” [2]. 
¿Será esto cierto? Para responder a esta pregunta se tiene que ver en concreto cómo 
opera en la realidad un programa educativo orientado por estas nuevas tecnologías. 
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Verlo implicaría observar con detenimiento y hacer un análisis que permita constatar 
si es cierto que existen esas ‘bondades’ que se pregonan.  

 
Este análisis debe tener presente que muchos de los discursos que promueven las 

‘nuevas alternativas pedagógicas’ construyen argumentos que muestran todos los 
‘defectos’ que tiene ‘lo viejo’, engrandecen y exaltan aquello que se presenta como lo 
‘nuevo’ y  ‘alternativo’[3]. Se caricaturiza la compleja realidad problemática y se 
busca una adhesión ideológica y romántica hacia lo ‘nuevo’. Tomando como base, 
esta llamada de alerta, se presenta aquí este trabajo en el que se inicia el estudio de 
una práctica educativa que está guiada por el uso de un conjunto de objetos de 
aprendizaje (en adelante OA) que buscan formar a los alumnos en la elaboración de 
una monografía.  Se trata de ver cómo opera y cuál es el impacto real de una 
propuesta concreta enmarcada en este paradigma. El foco de atención estará dirigido 
hacia los docentes y hacia los alumnos de este proceso educativo. Interesa ver sus 
prácticas y  los significados asociados a ella. 
  

2 El origen  
Aunque, en la teoría, se plantea que la educación virtual está configurando un nuevo 
paradigma educativo (Rama, 2004), en la práctica, la operación de estas propuestas 
están encontrando obstáculos para constituirse en esto que prometen. En la actualidad 
se está viendo que no es fácil consolidar este cambio ya que no sólo se requiere de 
recursos y dispositivos tecnológicos sino que también se requiere de una verdadera 
práctica en el uso de estas metodologías de formación.Se debe reconocer que no 
existe una tradición ni en maestros ni alumnos en el uso de estos medios tecnológicos. 
Por supuesto que sí se trata de promover una sólida formación pero, a la vez, se trata 
de generar estrategias efectivas para lograr cambiar la tradición de la forma como se 
práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se sabe que para poder resolver un 
problema lo primero que se tiene  que hacer es conocerlo. Por eso se debe partir por 
conocer realmente y a profundidad lo que está pasando o lo que pasa cuando se trata 
de implementar el uso de las tecnologías en la práctica educativa. 

Ahora bien, es difícil generalizar un  saber  para todo el mundo: en este campo no 
hay verdades universales. Eso obliga a trabajar en regiones específicas de la realidad, 
delimitar un lugar, buscar construir saberes en casos, a partir de realidades bien 
conocidas.  Dado que uno de los ponentes trabaja en la Unidad Ajusco de la 
Universidad Pedagógica Nacional (en adelante UPN) se decide trabajar en ese 
contexto específico.  En la UPN se identifica un problema educativo en el que se 
puede proponer la operación de un dispositivo tecnológico que se presenta como la 
alternativa de solución. El problema empírico que se elije para intentar resolver es el 
bajo ‘índice de titulación’1 en las licenciaturas escolarizadas de esta institución. 

El dispositivo tecnológico que intervendrá en la realidad educativa será un curso 
virtual constituido por un conjunto ordenado de OA. El contenido temático de estos 

                                                 
1 Por ‘índice de titulación’ puede entenderse la relación matemática existente entre el 
número de egresados y el número de titulados de un programa de formación 
profesional  
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OA y, en general del curso virtual, será una guía metodológica para elaborar 
monografías2.    

 
3 Los referentes   
En este apartado se explicita algunos de los elementos conceptúales que orientan  el 
desarrollo de este trabajo académico.   

3.1   Objetos de aprendizaje 

Dentro del amplio campo de las TIC’ se encuentran los OA.  De acuerdo con Wiley 
(2001) los OA, son  recursos digitales que pueden ser reutilizados con la finalidad de 
apoyar los procesos de aprendizaje [4]. De acuerdo con López (2003), las 
características de los OA son [5]: Tamaño: suficiente para ser usado como parte de 
una lección o módulo. Reutilizables: pueden ser usados en diferentes unidades, o 
tener la opción de ser utilizado en diferentes actividades de la enseñanza y del 
aprendizaje. Accesibles: con posibilidad de ser localizados y usados con facilidad. 
Durables: permiten su uso durante un tiempo considerable. Interoperables: que 
pueden ser usados en diferentes plataformas tecnológicas o diferentes sistemas de 
administración de cursos. 

3.2   Cursos virtuales con base en objetos de aprendizaje 

Es posible realizar una  combinación lógica y ordenada de varios OA  para  construir 
cursos virtuales [6].   

Se considera que el curso virtual permitirá el acceso de los estudiantes a un proceso 
de enseñanza de calidad, con el objeto de producir el correspondiente proceso de 
aprendizaje significativo. El curso virtual incrementará la interactividad entre el 
alumno y su asesor sin la necesidad de que ambos se encuentren físicamente en el 
mismo tiempo y lugar.  

  
4 La intervención en la práctica educativa 
4. 1   Elaboración de los OA y el curso virtual 

Los OA se desarrollaron tomando como base la metodología MACOBA [7] que hace 
uso de patrones favoreciendo la agilización del proceso de producción. Los patrones 
permiten la producción masiva de OA. 

Después de que se realiza el patrón anterior, se procede a la integración de los 
recursos (foro, chat, videos, avatares, archivos de texto, menús, etc.) que forman parte 
de los elementos (contenido, actividades, evaluación, etc.) del OA. El resultado de 
esta integración se visualiza en la Figura 1, donde se aprecia la ventana principal del 
contenido del objeto.  

                                                 
2  Las monografías son una de las opciones de titulación que contempla el reglamento 
para la obtención de grado de licenciado en la UPN. 
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Fig. 1.  Objeto de Aprendizaje “Monografías”. Ventana principal de contenido. Los elementos 
son mencionados en los cuadros. 

 
4.2   Construcción del curso virtual y su montaje en la plataforma Moodle 
 
Los OA son la base para la constitución del curso virtual. Para instrumentar este 
proceso se organizan los OA en la plataforma Moodle. El patrón del  OA terminado 
se  empaqueta   usando el modelo de referencia SCORM [8] (Sharable Content Object 
Reference Model), que es la compresión estándar de los OA al cumplir ciertos 
prerrequisitos necesarios para poder cargarse en Moodle. 
 

5    La puesta en marcha del curso: una prueba piloto   

Al terminar de diseñar, desarrollar, empaquetar e importar el curso virtual en la 
plataforma Moodle de la UPN, se da inicio a una prueba piloto que busca 
experimentar y conocer los alcances de esta intervención en la mejora de los índices 
de titulación de las licenciaturas escolarizadas de la Unidad Ajusco de  la UPN. Para 
dar inicio a la prueba piloto se invitó a profesores y egresados de las  distintas 
licenciaturas de la Unidad Ajusco de la UPN. 
 
5.1   Características de los asesores 

En este curso participan  17 profesores quienes recibieron un curso de capacitación 
tanto en lo que es la plataforma moodle como en el curso virtual para elaborar 
monografías. Se les explicó cual es la estrategia y metodología general del curso y se 
hicieron varias prácticas asociadas a las temáticas desarrolladas en el curso. 
   Las características principales de estos docentes son las siguientes: de un total de 17 
profesores registrados: 3 tienen licenciatura como grado máximo de estudios, 10 con 
maestría y 4 con doctorado, 14 cuentan con PC en su domicilio; 15 tienen Internet en 
su domicilio; 11 no han tomado, no han impartido cursos en línea y no conocen la 
plataforma Moodle.   
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5.2   Características  de los alumnos 

En la prueba piloto participan 29 alumnos: 18  son egresados de la licenciatura en 
pedagogía, 5 de la psicología educativa, 5 de sociología de la educación, 2 de 
administración educativa y 2 de educación de adultos.  11 alumnos están entre  22 y 
26 años, 8 entre  27 y  31años, 8 entre 32  y 36 años y  3  tienen más de 37 años. 19 
alumnos egresaron en el 2006 y 18 alumnos están trabajando. 

5.3   Primeras experiencias de los alumnos 

Al mes de haber iniciado el curso se pudo detectar que los alumnos no cuentan con 
mucho tiempo para dedicarle al curso virtual  ya que tienen que atender un trabajo 
laboral. También no cuentan con la habilidad en el manejo técnico del curso y de la 
plataforma. En cuanto al curso no tiene un espacio (chat) de interacción colectiva de 
todos para hablar sobre los problemas que se van encontrando.  

5.4   Primeras experiencias de los  asesores 

En una reunión con  asesores se reflexiona sobre las asesorías que se han realizado 
tanto virtuales como presenciales. Los asesores que tienen dos asesorados hablan 
acerca de ritmos no homogéneos con ellos. Se propone que se cree el mecanismo 
técnico para que se pueda subir el diario de investigación (que hacen los alumnos) a la 
plataforma. A la par se informa acerca de la deserción de dos asesorados (uno 
aparentemente por tener contradicciones o  problemas con el tema elegido y otro por 
falta de tiempo para hacer la monografía por encontrarse trabajando laboralmente). Y 
algunos asesores solicitan que se les atienda de manera personal los problemas 
técnicos que tienen con el curso o con la plataforma moodle.  

5.5   Primeras adecuaciones (sobre la marcha) al curso 

Los planteamientos hechos por asesores y alumnos obligan a realizar algunas 
modificaciones al curso y a la forma de operarlo. Por ejemplo se organiza y se diseña 
un chat colectivo que se operara todos los lunes de 6 a 8 de la noche para que tanto 
asesores como alumnos puedan comentar experiencias y se acuerden modificaciones a 
la operación del curso (se acuerda que el día y el horario sea fijo para generar una 
especie de rutina o tradición en este encuentro). Se acuerda crear un programa de 
servicio social para que exista personal que atienda las demandas específicas y 
personales que alumnos y asesores tengan en los aspectos técnicos del curso. Este 
servicio tamben se prestará en horarios fijos y previa programación temática y 
horaria. Se acuerda modificar el curso en el sentido de que los alumnos tengan la 
posibilidad de subir tanto los avances y como el  diario de investigación en  la 
plataforma. Se acuerda elaborar un manual virtual que oriente a asesores y alumnos 
en el manejo de la plataforma moodle y el curso 
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6    Conclusiones   
Lo que se lleva de avance en la puesta en práctica del curso virtual se puede observar 
que no es fácil implementar un curso virtual para resolver algunas de las 
problemáticas educativas que existen en la realidad concreta. Se observa que tanto 
alumnos como asesores reclaman una formación específica para poder manejar estas 
nuevas tecnologías.  

Esto también está hablando de que no existe una cultura o una práctica cotidiana de 
uso de los medios electrónicos y computacionales. Este es otro obstáculo para que se 
cumplan las promesas de las nuevas tecnologías. Se dice que el tiempo del 
aprendizaje con las nuevas tecnologías puede disminuir porque la tarea por aprender 
se hace más fácil y el alumno aumenta su interés porque el contenido se presenta mas 
atractivo, sin embargo el problema está en que el alumno no tiene la práctica o el 
antecedente de frecuentar este medio de aprendizaje, así es de que lo que tiene el 
curso virtual se puede perder porque el alumno no accede a él.  El tiempo es otro de 
los obstáculos a los que se tienen que enfrentar hoy los procesos educativos: todos los 
alumnos están ocupados, el tiempo escasea, existen mil discursos y ocupaciones que 
requieren del tiempo del alumno. El aprender es sólo una de las múltiples demandas 
de tiempo que tiene el joven de hoy en día. Este hecho también pone en duda que  la 
tarea educativa se haga más fácil por el hecho de que la red le permite al estudiante 
acceder toda la información disponible en la Internet y esta información además se le 
presenta al joven de una manera más atractiva porque trae  movimiento, imagen y  
sonido.  El aprendizaje y el rendimiento escolar no sólo están relacionados con 
aspectos externos o medio-ambientales de la enseñanza que el maestro o la escuela 
puede manejar.  
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Resumen.  En este documento se presenta la propuesta de la UACJ a la 
necesidad de personal, en cantidad y calidad suficiente, que la industria del 
desarrollo de software tiene en nuestra región. Esta propuesta está conformado 
por dos estrategias: incorporar el enfoque basado en competencias al programa 
de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) y aprovechar las ventajas del 
e-learning, en particular de la tecnología de Objetos de Aprendizaje en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para asegurar la reutilización, accesibilidad 
y durabilidad de los Objetos de Aprendizaje se propone desarrollar un 
Repositorio Semántico de Objetos de Aprendizaje en el contexto del desarrollo 
de software utilizando alguna aplicación de software libre que cumpla con la 
especificación IMS DRI para, en un futuro, incorporarse a una red de 
repositorios de objetos de aprendizaje, que permita una colaboración con otras 
instituciones que también estén trabajando en propuestas similares. 

Palabras Clave: Objetos de Aprendizaje, Repositorio de Objetos de 
Aprendizaje, Ingeniería de Software, Modelo Basado en Competencias. 

1 Introducción 

La Secretaría de Economía, en coordinación con organismos empresariales y 
empresas del ramo de las tecnologías de información, diseñó el Programa para el 
Desarrollo de la Industria del Software (ProSoft), con el objetivo de impulsar la 
industria de software y extender el mercado de tecnologías de información en México. 
En este programa se plantean tres metas a saber: que al término del 2013 el país 
alcance el promedio mundial de gasto en Tecnologías de Información (TI), que se 
logre una producción anual de software por cinco millones de pesos y que el país sea 
reconocido como líder latinoamericano en desarrollo de software y contenidos 
digitales en español [1].  

Para alcanzar estas metas, ProSoft propone siete estrategias. En particular la 
estrategia dos plantea la necesidad de educación y formación de personal competente 
en el desarrollo de software, en cantidad y calidad convenientes. Esta estrategia es 
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importante debido a que los recursos humanos representan un factor crucial en la 
industria del software. 

En este trabajo se considera que la disponibilidad, en cantidad y calidad, de los 
recursos humanos depende de las instituciones educativas y de capacitación. Por tal 
motivo, las universidades en México deben establecer acciones que coadyuven a 
paliar los problemas que presenta la formación de recursos humanos que la industria 
del software requiere. Para responder a la dinámica de la evolución del sector de 
desarrollo de software, las instituciones de educación superior requieren, entre otros 
aspectos, de una adecuación inmediata y actualización permanente de los planes de 
estudio y de la utilización y aprovechamiento de las tecnologías de información en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Cabe mencionar que en Ciudad Juárez la economía está altamente integrada con la 
de Estados Unidos y se está diversificando gradualmente en las industrias basadas en 
el conocimiento de alta tecnología, tales como el software y la electrónica [2]. Es por 
eso que la necesidad de personal capacitado toma aún más relevancia en nuestra 
región. 

Por tal motivo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) a través del 
Cuerpo Académico de Ingeniería de Software (CAISW) se plantea una propuesta 
integral a esta problemática. En esta propuesta se plantean dos estrategias: incorporar 
el enfoque basado en competencias al programa de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (ISC) y aprovechar las ventajas del e-learning, en particular de la 
tecnología de Objetos de Aprendizaje.  

En cuanto a la incorporación del enfoque basado en competencias al programa de 
ISC se ha avanzado en la determinación de competencias. En [3] se proponen cuatro 
rubros en los que habría que agrupar las competencias: 1) Algoritmia y resolución de 
problemas, 2) Trabajo en equipo, 3) Desarrollo de proyectos y 4) Administración de 
proyectos. Bajo este esquema y tomando como base el Proyecto Tuning (Tuning 
Education Structures in Europe) [4] se generó una encuesta para determinar las 
necesidades del entorno, la cual se está aplicando actualmente al sector productivo de 
nuestra región y a egresados de nuestra institución.  

El objetivo de este artículo es abordar la estrategia de la utilización del e-learning, 
la cual consiste en el desarrollo de Objetos de Aprendizaje (OA) y de la construcción 
de un Repositorio Semántico de Objetos de Aprendizaje en el contexto del Desarrollo 
de Software. Cabe mencionar que el enfoque basado en competencias y los resultados 
de las investigaciones en esta área, guiarán los diseños de los recursos digitales y 
herramientas que se pretende construir. 

2 Objetos de Aprendizaje 

Existen diversas definiciones de OA’s. Para efectos de este trabajo se toma en 
consideración la propuesta por el Portal Educativo del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia: "Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales 
que puede ser utilizado en diversos contextos, con un propósito educativo y 
constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, actividades de 
aprendizaje y elementos de contextualización. Además, el objeto de aprendizaje debe 
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tener una estructura de información externa (metadato) para facilitar su 
almacenamiento, identificación y recuperación". [5] 

Los OA’s han surgido para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se 
consideran como una unidad independiente y funcionan como elementos digitales de 
enseñanza y evaluación, fungiendo como auxiliares del maestro. La idea principal es 
que el maestro tenga la opción de crear cursos compilando objetos de aprendizaje 
relevantes al tema a enseñar. La ventaja más importante de los OA’s es que tienen la 
característica de ser reutilizables, lo que les permite ser utilizados en la construcción 
de diversos cursos.  

Algunos trabajos relacionados con los OA’s en el área del desarrollo de software se 
pueden encontrar en  [6], [7] y [8]. Con la utilización de los OA’s, se pretenden 
mejorar los resultados de aprendizaje de los alumnos, al facilitar recursos digitales 
orientados a alcanzar competencias bien definidas y que se adapten a las necesidades 
de cada individuo. En [9] se plantean diversos beneficios de los OA’s, entre ellos, que 
permiten orientar el aprendizaje hacia el desarrollo de competencias. 

Sin embargo, realizar OA’s que cumplan sus objetivos de aprendizaje es una tarea 
que consume tiempo y que requiere de recursos económicos. Por tal motivo, se ha 
planteado que el desarrollo de los OA’s se realice de forma sistematizada y de 
acuerdo a una contextualización del área. Un trabajo preliminar se puede consultar en 
[10] donde se propone una taxonomía de procesos de desarrollo de software que, por 
un lado, guiará la construcción de los OA’s y posteriormente servirá de base para la 
construcción de una ontología que permita las búsquedas semánticas en el Repositorio 
de OA’s.  

Para que los OA’s sean reutilizables y para facilitar la búsqueda y recuperación de 
estos recursos digitales se está considerando utilizar el Modelo de Referencia 
SCORM (del inglés Sharable Content Object Reference Model), el cual utiliza el 
estándar LOM propuesto por la IEEE para la definición de metadatos de los OA’s. 

3 Repositorio Semántico de Objetos de Aprendizaje  

Un Repositorio de Objetos de Aprendizaje (ROA) es un sistema de software que 
almacena recursos educativos y sus metadatos (o solamente estos últimos), y que 
proporciona algún tipo de interfaz de búsqueda de los mismos, bien para interacción 
con humanos o con otros sistemas de software [11]. Actualmente se encuentran 
disponibles en internet diversos ROA, en [12] se realiza una comparación de los 
diferentes ROA que almacenan o referencian OA’s basados en el estándar LOM.  En 
Latinoamérica algunas universidades ya cuentan o están en proceso de desarrollar sus 
Repositorios de Objetos de Aprendizaje. Uno de los esfuerzos más notables es la 
creación de la Federación Latinoamericana de Repositorios de Objetos de 
Aprendizaje, por lo que se considera que el desarrollo de un repositorio en la UACJ es 
una necesidad impostergable. 

Algunos autores manifiestan que no sería posible pensar en los beneficios de los 
OA’s si no se encuentran reunidos en un repositorio, ya que estos recursos perderían 
importancia y valor real, y no se aprovecharían al máximo su potencial. Sin embargo, 
para asegurar la reutilización, accesibilidad y durabilidad de los recursos digitales 
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almacenados en los repositorios es importante que éstos sean desarrollados utilizando 
estándares o especificaciones. El uso de estos últimos también asegura la 
interoperabilidad entre diversos repositorios para compartir los OA’s, como puede 
evidenciarse en [13]. Por tal motivo, se está buscando alguna herramienta de software 
libre que nos permita implementar el repositorio semántico y que cumpla con la 
especificación IMS Digital Repository Interoperability [14]. 

El IMS es un consorcio global que desarrolla especificaciones para un amplio 
rango de contextos de aprendizaje. Las especificaciones de IMS se definen en tres 
documentos: el modelo de información, la conexión con XML y la guía de mejores 
prácticas. En particular, la especificación IMS DRI tiene el propósito de proporcionar 
recomendaciones de las funciones comunes de los repositorios para asegurar su 
interoperabilidad. Estas recomendaciones deben ser implementadas a través de 
servicios que les permitan tener una interfaz común.   

Como característica adicional se propone que el ROA cuente con una ontología en 
el área de desarrollo de software que permita realizar búsquedas semánticas de los 
OA’s. Una ontología se describe, para este trabajo, como un conjunto de términos 
estructurados jerárquicamente para describir un dominio y que puede ser usado como 
un esqueleto para la creación de una base de conocimiento [15]. Como se menciona 
en [16] una ontología favorece la personalización de la enseñanza basada en las 
preferencias, el estilo de aprendizaje del estudiante y el diseño particular del objeto de 
aprendizaje. Por lo tanto, los resultados de la búsqueda pueden ser más precisos, 
facilitando al profesor o al diseñador el trabajo de selección de los OA’s.  

Además, debido a que las relaciones semánticas pueden crear nexos naturales entre 
las aplicaciones y los recursos, los objetos de aprendizaje pueden integrarse de forma 
automática en un curso. Un trabajo inicial relacionado con las búsquedas semánticas 
de Objetos de Aprendizaje puede encontrarse en [17]. 

4 Metodología Propuesta 

Para implementar el Repositorio se está considerando utilizar alguna aplicación de 
Software Libre. Se conoce al Software libre como aquel que, una vez obtenido, puede 
ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. Actualmente 
existen diversas aplicaciones para implementar repositorios utilizando este tipo de 
software. De acuerdo a [18] se pueden clasificar estos sistemas de acuerdo al tipo de 
objetos seleccionados y de acuerdo a la distribución de los objetos. De acuerdo al 
primer enfoque los repositorios se clasifican en repositorios de objetos digitales y en 
repositorios de objetos de aprendizaje.  

La metodología a seguir es analizar estos sistemas y determinar el más adecuado 
para el propósito planteado. Hasta el momento las herramientas que se han instalado y 
están en proceso de revisión son: Fedora-Commons [19] , Flori [20], LKP Ariadne 
[21] y Greenstone [22] . 
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5 Resultados 

La tabla 1 resume las características de las herramientas revisadas hasta el 
momento. 

 
 

Tabla 1. Comparación de diversas herramientas para administrar recursos digitales 
 

 
Nombre Requisitos de 

Instalación 
Ventajas Desventajas 

Fedora-Commons Tomcat 6 
MySQL 

Disponibilidad de 
documentación 
Aplicación utilizada 
por diversas 
instituciones 

Necesario 
implementar 
interface para 
manejo de OA’s  
 

Flori Fedora-Commons Manejo de Objetos 
de Aprendizaje 

Interfaz de usuario 
en alemán 

Greenstone Servidor web Instalación y manejo 
sencillo 

Necesario adecuarlo 
para el manejo de 
OA’s 

LKP Ariadne Tomcat 4 
PosgreSQL 8.x 
JVM 1.4 

Manejo de Objetos 
de Aprendizaje 
Utilizado por 
diversas instituciones 

No existe 
documentación 
suficiente en la red 

6 Conclusiones y Trabajos Futuros 

 
El uso de objetos de aprendizaje es un apoyo y una alternativa clara para ayudar a 
mejorar la calidad y la cantidad en la formación de recursos humanos, en particular 
(pero no exclusivamente) en el área de desarrollo de software. Sin embargo, para que 
se explote al máximo su potencial, se requiere que sean desarrollados dentro de un 
contexto, de forma sistematizada y que la búsqueda y acceso a estos objetos de 
aprendizaje no sea una ardua tarea. El uso de repositorios con las características 
mencionadas es una forma de obtener los mejores resultados en la actividad de 
configurar estos recursos digitales, de manera que se alcancen objetivos de 
aprendizaje y competencias propuestos. La principal línea a seguir es la construcción 
de ontologías que ayuden a estructurar tanto los objetos de aprendizaje, como los 
repositorios. 

Por otra parte, al guiarse por la especificación IMS DRI se da la pauta para, en un 
futuro, integrase a una red de repositorios de objetos de aprendizaje, que permita una 
colaboración con otras instituciones que también estén trabajando en esta propuesta. 

Como trabajos futuros se tendría la conformación del grupo de investigación  en 
objetos de aprendizaje que apoye la  investigación aplicada en ésta área tanto de 
alumnos como docentes y el desarrollo de software utilizando las mejores prácticas en 
ingeniería de software. 
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Resumen. El propósito de este artículo es mostrar la importancia de la web 2.0 
en Internet y concienciar de los beneficios que puede suponer su aplicación en 
el ámbito del e-learning. Fruto de este convencimiento, se presenta una 
herramienta 2.0, llamada iCLUE, cuyo objetivo es compartir recursos en un 
entorno online de aprendizaje colaborativo, fomentando así el e-learning 2.0. 

Palabras clave: e-learning 2.0, aprendizaje centrado en el estudiante, 
aprendizaje colaborativo 

1 De la Web 2.0 al e-Learning 2.0 

Una de las características que presenta la web actual, conocida como web 2.0 o social, 
es el abandono por parte del usuario de su papel pasivo de simple lector para ejercer 
el rol activo de creador de contenidos. Esto ha supuesto que el internauta participe de 
manera masiva convirtiéndose en el artífice principal de la evolución del contenido 
hospedado en la Red, haciendo de Internet un repositorio de información y recursos 
multimedia dinámico, extenso, compartido, participativo, colaborativo y rico. 

La importancia del usuario en la Red se hace patente con el crecimiento del 
número de herramientas, denominadas aplicaciones 2.0, que facilitan la edición y 
difusión de sus creaciones y/o conocimientos, así como la interconexión de éstos con 
otros elementos y/o usuarios similares. Está constatado que cada vez hay más usuarios 
familiarizados con su uso. Muestra de ello es que, según recoge una encuesta de 
finales de 2006 [1], el 48% de los adolescentes americanos, de entre 12 y 17 años, 
visita las redes sociales diariamente, cifras éstas extrapolables a otros muchos países. 

Por otra parte, muchos de los estudiantes universitarios, y sobre todo los que aún 
están por incorporarse a la universidad, son usuarios de la web 2.0. Por consiguiente, 
el uso de aplicaciones 2.0 a nivel educativo puede ser aceptado de manera natural en 
un futuro, lo que hace pensar en una educación online (e-learning) o mixta (blended 
learning) basada en estas herramientas, con los beneficios que éstas conllevan. 
Actualmente se encuentran propuestas que apuestan por usar implementaciones ya 
existentes de este tipo de herramientas en el ámbito educativo, como por ejemplo las 
redes sociales, entre ellas, Facebook [2,3]. Este uso de aplicaciones de la web 2.0 
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dentro del modelo de aprendizaje online ha supuesto un avance del e-learning, que ha 
provocado que la educación online se encuentre en una nueva fase, concretamente, en 
la etapa conocida como e-learning 2.0 (término acuñado por Stephen Downes). Igual 
que ocurre con la web 2.0, Downes indica en [4] que la educación online debe situar 
al usuario, en su caso al estudiante, en el centro del proceso de aprendizaje. Por lo 
tanto, cada vez debe haber un mayor protagonismo del alumno, una mayor 
colaboración entre compañeros del aula virtual, más intercambio de información, etc., 
eliminando en parte la dependencia con intermediarios (i.e. con los profesores). 

No obstante, a pesar de esta buena intención de utilizar elementos de la web 2.0 en 
la educación, aún queda mucho camino por recorrer. Por un lado, la instauración de 
estas aplicaciones 2.0 en el entorno educativo se está haciendo a un ritmo lento, pues 
como se indica en [5], existen pocas investigaciones empíricas sobre su uso en la 
educación. Por otra parte, cuando se decide emplear este tipo de herramientas en el 
aula, se utilizan desarrollos ya existentes que no fueron pensados inicialmente para su 
uso en la educación y que, por consiguiente, tienen deficiencias para este ámbito. Así 
pues, se puede decir que no existe una creación elevada y ad hoc de estas aplicaciones 
2.0 para el entorno de la enseñanza-aprendizaje online, salvo excepciones, como son 
un cuestionario colaborativo [6] y los webquest [7], donde la utilidad de estos últimos 
en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se argumenta en [8]. 

De este modo, la herramienta que se presenta en este artículo, denominada iCLUE 
(interactive Collaborative Learning through Using Exchange of information), está 
diseñada a partir de las necesidades educativas, y desea ser una aportación en este 
camino hacia la convergencia entre las aplicaciones 2.0 y el e-learning. 

El presente artículo está estructurado de manera que en la sección 2 se explica el 
concepto base de iCLUE así como sus aportaciones de cara al estudiante y al profesor. 
Por su parte, la sección 3 muestra las funcionalidades de la herramienta. Finalmente, 
las secciones 4 y 5 presentan las conclusiones y líneas de futuro de este trabajo. 

2 ¿Qué es iCLUE? 

iCLUE es una extensión o add-on (véase Fig. 1) para el navegador web Firefox. Ésta 
se instala fácilmente en forma de barra de herramientas (toolbar). Su finalidad es la de 
permitir al usuario (estudiante o profesor) almacenar enlaces web (en inglés, 
bookmarks) y otros elementos (p.ej. documentos PDF) en un repositorio común con el 
objetivo de compartirlos con el resto de usuarios del sistema, así como consultar todos 
los recursos (llamados clues), suyos o no, guardados en dicho repositorio común. 
Cabe decir que además del propósito general presentado en la definición anterior, 
iCLUE tiene finalidades particulares según si el usuario es estudiante o profesor. 

Fig. 1. Apariencia compacta del add-on de la herramienta iCLUE para el navegador Firefox. 
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2.1 iCLUE para el Estudiante 

El objetivo de iCLUE es crear un aula colaborativa que comparta recursos. De esta 
forma, si por ejemplo un estudiante descubre un enlace web que le ha sido útil para 
entender un concepto de la asignatura que está cursando, éste puede guardarlo para sí 
en iCLUE, a la vez que lo comparte con los compañeros. Así pues, una clue es útil si 
lo es para quien la ha añadido en el repositorio, más que si lo es para el resto de 
compañeros, aunque si una clue es relevante para un estudiante lo más seguro es que 
otros alumnos también estén interesados en ella y les sea útil, de uno u otro modo. 

Gracias al hecho de compartir recursos, se construye un repositorio de materiales 
común creado a partir de la utilidad que aportan a los estudiantes, que son, al fin y al 
cabo, los que los utilizan durante su proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, ver al resto de compañeros participar en este proceso de búsqueda y 
creación del repositorio, puede aumentar el interés del estudiante por la asignatura así 
como su participación tanto en iCLUE como en otros elementos del aula (p.ej. foros). 

2.2 iCLUE para el Profesor 

Los profesores pueden usar iCLUE como un usuario más. También pueden mejorar 
los materiales que a inicio de curso ofrecen a los estudiantes, ya que son los propios 
alumnos los que añaden nuevos recursos al aula durante el transcurso de la asignatura, 
lo que supone que implícitamente estén indicando la utilidad de los materiales 
añadidos desde el momento en que uno de ellos los comparte con el resto del aula. 

Asimismo, iCLUE puede servir para que el docente valore la participación de los 
estudiantes del aula, viendo quién comparte materiales y la calidad/utilidad de los 
mismos. Este factor puede ser tenido en cuenta a la hora de evaluar al estudiante. 

3 Funcionalidades

iCLUE se caracteriza por su sencillez. Mediante un toolbar se accede a todas las 
operaciones. Los únicos requisitos son tener el navegador Firefox y acceso a Internet. 

Aunque la manera aconsejada de usar iCLUE es a través del add-on, también se 
permite el acceso mediante una web. Las operaciones que tanto el toolbar como la 
web permiten realizar son: añadir, eliminar y editar una clue creada por el usuario, y 
buscar una clue del sistema (ya sea compartida por el propio usuario o por otro). 

En los siguientes apartados se detalla el funcionamiento de cada una de las 
operaciones, siempre desde el punto de vista del add-on realizado para Firefox. 

3.1 Autenticación 

Para realizar cualquier operación, el usuario debe autenticarse seleccionando la 
opción “Sesión” e indicando su nombre de usuario y contraseña (véase Fig. 2). Si la 
autenticación es correcta, su nombre y la opción “desconectar/salir” se mostrarán en 
el toolbar (véase Fig. 2), pudiendo a partir de ese instante interactuar con iCLUE. 
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Fig. 2. Formulario de autenticación (arriba) y aspecto tras validación del usuario (abajo). 

3.2 Añadir Clue 

Como se ha comentado en la sección 2, una clue es un recurso (p.ej. enlace web, PDF, 
DOC, etc.). Cuando se cliquea en el botón “Añadir” se despliega un menú con las 
posibles operaciones a realizar (véase Fig. 3). Éstas son: 

� Web actual: aparece un formulario (véase Fig. 3) en el que se pide las etiquetas que 
mejor definan la clue (i.e. la web), así como la asignatura a la que mejor se adecua, 
de las que está matriculado. Asimismo, aparece automáticamente cumplimentado 
el campo de la URL con la dirección de la web que el alumno está visualizando en 
ese instante. No obstante, este campo puede modificarse manualmente. 

� Otra web: es igual que el caso anterior pero el campo URL no está rellenado 
automáticamente. 

� Documento: en el caso de añadir un documento (u otro recurso distinto a una web), 
la única diferencia respecto al caso anterior es que, en vez de indicar la URL, se 
debe especificar la ruta del fichero dentro del ordenador del estudiante. Para ello se 
dispone de un explorador de archivos en el mismo formulario (véase Fig. 3). 

3.3 Buscar Clue 

Para buscar una clue se debe pulsar en “Consulta”. Tras esto, aparecerá un formulario 
(véase Fig. 4) en el que se pide la/s etiqueta/s representativa/s de la clue que se desea 
encontrar y la asignatura a la que pertenece. Una vez enviada la consulta se abre una 
ventana de tipo popup (véase Fig. 4) con las clues que la satisfacen, ordenadas 
cronológicamente. Como se ve en la figura 4, el usuario puede editar y eliminar las 
clues devueltas que haya añadido, nunca las creadas y compartidas por los demás. 

Fig. 3. Menú para añadir una clue (arriba). Formulario de inserción de una web (en medio) y un 
documento (abajo). 
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Fig. 4. Formulario de búsqueda de clues (arriba) y página de resultados de una consulta (abajo). 

3.4 Mis Clues 

Es idéntico al caso del apartado anterior pero sin formulario de búsqueda, ya que al 
pulsar en “Mis clues” se abre directamente una ventana popup, como la de la figura 4, 
que muestra tan sólo las clues añadidas por el usuario en todas las asignaturas. 

4 Conclusiones

iCLUE pretende alinearse con el paradigma e-learning 2.0. Con tal fin, éste da mayor 
protagonismo al estudiante durante su proceso de aprendizaje, fomentando la 
colaboración dentro del aula. Gracias a esto, se mejora y facilita el aprendizaje 
individual y colectivo, debido a la cantidad y calidad de los recursos que son 
compartidos. Además, elimina en gran medida la intermediación del profesor. 

Por otra parte, iCLUE ha sido desarrollado desde su inicio pensando en las 
necesidades de los estudiantes. Además, se ha evitado utilizar aplicaciones 2.0 ya 
existentes optando por una implementación ad hoc a partir de ideas de la web 2.0, lo 
que hace de iCLUE una herramienta propia del e-learning 2.0. Con esto se logra que 
la herramienta sea quien se adapte a la idiosincrasia de los alumnos, las asignaturas y 
del centro educativo, y no al revés (hecho muy frecuente actualmente). De este modo, 
iCLUE puede evolucionar en función de las necesidades de estudiantes y profesores. 

Finalmente, se espera que iCLUE anime a los educadores a construir herramientas 
pensadas desde las necesidades educativas y con las características del e-learning 2.0. 
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5 Líneas de Futuro 

Si bien es cierto que iCLUE intenta ser una apuesta por el e-learning 2.0, ésta necesita 
mejoras. Por ejemplo, se podría incorporar notificaciones RSS (Really Simple 
Syndication) para avisar a los usuarios de la inserción de nuevos recursos. 

Por otra parte, se podría complementar la información dada por las etiquetas de las 
clues con un breve comentario de texto del creador. También se podría dar la opción a 
los estudiantes de opinar sobre las clues que han utilizado. Dos posibles maneras 
serían mediante comentarios de texto y puntuaciones. De este modo, los estudiantes 
conocerán qué clues son más útiles para las asignaturas que cursan. Además, si 
iCLUE fuera utilizado para valorar la participación de los alumnos, gracias a estas 
opiniones se facilitaría la calificación. Asimismo, una rutina sencilla podría eliminar 
automáticamente aquellas clues que a final de curso no superen un umbral de 
satisfacción del aula, garantizando así un mínimo de calidad. Así, el profesor podría 
utilizar las clues de mayor puntuación como recursos iniciales del próximo curso. Con 
este refinamiento de clues, el repositorio de cada asignatura será mejor año tras año. 

Por otro lado, para mejorar la búsqueda de clues, se podrían añadir más opciones 
de filtrado complementando los ya existentes, basados en etiquetas y asignatura. 

Éstas son algunas de las posibles mejoras, pero, como es obvio, son muchos los 
avances que se pueden realizar. Es por ello que se desea hacer una prueba piloto de la 
herramienta en un aula virtual de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), con tal 
de ver su utilidad así como para conocer, mediante encuestas, las posibles mejoras 
que los estudiantes consideren como fruto de sus necesidades. Una vez se incorporen 
estas mejoras, se desea ofrecer iCLUE de manera abierta a la comunidad educativa 
permitiendo que las entidades docentes que lo deseen puedan hacer uso de ella. 
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Resumen. En este trabajo se presenta un sistema de generación automática de 
ejercicios interactivos orientados a un determinado curso. Los ejercicios se 
generan en formato HTML, con lo cual se pueden mostrar directamente en un 
navegador e incorporar a un sistema de gestión de cursos. El sistema de 
generación automática presentado hace uso de diferentes ontologías para la 
representación del conocimiento que le sirve de base. 
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1   Introducción 

La medición del aprendizaje soportado por tecnologías de la información, 
independientemente de cualquier tipo de modalidad o paradigma educativo (en línea, 
combinado o bien complementario) vislumbra significativas áreas de oportunidad en 
los nuevos escenarios educativos soportados por plataformas tecnológicas debido a la 
estrecha convergencia entre diversos recursos computacionales robustos como las 
plataformas gestoras de contenidos de aprendizaje y sofisticados algoritmos 
computacionales complementarios (representación del conocimiento y lógica difusa) 
como uno de ellos. Dicha convergencia debe enfocarse hacia la construcción de 
conocimiento y a la consolidación de los procesos de medición de aprendizajes. 

La evaluación se identifica como la estimación cualitativa y cuantitativa de 
aprendizajes, imprescindible en todo proceso educativo. A través de ella, se 
contabiliza el nivel de logro de los objetivos propuestos por los recursos de 
aprendizaje [1]. Dichos recursos, identificados dentro del contexto computacional 
como objetos de aprendizaje (OA) los cuales se identifican como entidades digitales 
con características de diseño instruccional, que pueden ser usadas, reutilizadas o 
referenciadas durante el aprendizaje soportado en computadora con el objetivo de 
generar conocimientos, habilidades y actitudes en función de las necesidades del 
alumno [2]. 
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La idea fundamental de los objetos de aprendizaje, es orientar a los diseñadores 
instruccionales hacia la construcción de componentes reusables un sinnúmero de 
veces en diferentes contextos de aprendizaje [3]. Existen diferentes plataformas 
orientadas al desarrollo de actividades de EAO como Clic [4] y Hot Potatoes [5] las 
cuales permiten crear actividades educativas interactivas que pueden ejecutarse 
posteriormente a través de la Web, tanto en forma independiente como integrada. Los 
ejercicios que se crean pueden ser de diferentes tipos tales como respuesta corta, 
selección múltiple, rellenar espacios en blanco, crucigramas, etc. Estas plataformas 
brindan una interfase cómoda para generar ejercicios, sin embargo se requiere que el 
profesor prepare cada pregunta por separado de forma interactiva.  

Este tipo de aplicaciones presenta diferentes ventajas tales como [6]: 1) facilidad 
de utilización, 2) retroalimentación inmediata al alumno, 3) sustitución del profesor 
en tareas rutinarias, 4) útiles para aprendizajes que requieren automatización de 
respuestas, 5) respeto por las diferencias individuales (cada uno sigue su propio 
ritmo); y 6) muy útil para los alumnos con dificultades en el aprendizaje al permitirles 
un mayor reforzamiento. Entre sus aspectos negativos se puede señalar que posee 
poca flexibilidad potencial para su modificación por parte del profesor y que este debe 
desarrollar las actividades una por una en forma interactiva. En este sentido, la 
biblioteca de actividades generada mediante estos programas es el recurso más 
valioso [4], ya que está creada a través de muchas horas de trabajo de los educadores. 
El software que se propone a continuación permite obviar esta última limitación.  

Cuando se habla de generación de OA se entiende como tal [7, 8, 9], generalmente, 
a la transformación de actividades de EAO previamente creadas con vistas a su 
incorporación a un almacén o base de OA, lo cual implica que sean descritos 
utilizando metadatos.  

En este trabajo se presenta un sistema de generación automática de ejercicios 
interactivos acordes con un determinado patrón y orientados a un determinado curso. 
Los ejercicios se generan en formato HTML, con lo cual se pueden mostrar 
directamente en un navegador e incorporar a un sistema de gestión de cursos. Dichos 
ejercicios pueden considerarse objetos de aprendizaje con vistas a su gestión y 
posterior incorporación a diferentes cursos. El sistema de generación automática 
presentado hace uso de diferentes ontologías tales como YAGO y WordNet para la 
representación del conocimiento que le sirve de base. 

El presente desarrollo es presentado como una solución inicial a las necesidades de 
sistematización de los procesos de generación y administración de recursos digitales 
para el aprendizaje dentro de un contexto limitado. El proyecto, en su primera etapa, 
se enfoca a la generación de ejercicios a partir de una herramienta de software 
determinada, los cuales pueden ser administrados de forma independiente. La 
proyección del proyecto es poder ser vinculado hacia sistemas de construcción y/o 
gestión de este tipo de recursos, mucho más complejos y robustos, como por ejemplo 
la plataforma de gestión web AGORA [10]. Dicha plataforma tiene como finalidad 
asistir al profesor en el proceso de búsqueda y construcción de recursos para el 
aprendizaje, conforme a sus necesidades de diseño instruccional, a partir de recursos 
digitales y utilizando las tecnologías más actuales. 
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2   Representación del Conocimiento 

La representación y manipulación automática del conocimiento es uno de los 
problemas más destacados en la actualidad y un propósito esencial para la IA [11]. La 
representación del conocimiento [12] se ocupa de comprender, diseñar e implementar 
formas de representar información en las computadoras de manera que los programas 
la puedan usar para: deducir nueva información a partir de la ya existente, resolver 
problemas en áreas que normalmente requieren la habilidad de los humanos, 
planificar actividades futuras. 

J. Sowa [13] considera que la representación del conocimiento es la aplicación de 
la lógica y la ontología a la tarea de construir modelos computacionales para un cierto 
dominio. Para ello, la lógica brinda la estructura formal y las reglas de inferencia, 
mientras que la ontología define las entidades que existen en el dominio de 
aplicación. 

El objeto de la ontología [14] es el estudio de las categorías de las cosas que 
existen o pueden existir en un cierto dominio. El producto de dicho estudio es un 
catalogo de los tipos de las cosas que se asume que existen en un dominio particular. 

En el contexto de la Computación, ontología [15] define un conjunto de primitivas 
de representación para modelar un dominio de conocimiento o de discurso. Dichas 
primitivas son clases o conjuntos, atributos, propiedades, relaciones entre ellos, etc.  

Entre las diferentes ontologías existentes en la actualidad cabe destacar WordNet 
[16, 17] formada por una gran base de datos de términos del idioma inglés, en la cual 
los nombres, verbos adjetivos y adverbios se encuentran agrupados en conjuntos de 
sinónimos cognitivos, denominados synsets. Los synsets se encuentran relacionados 
entre sí mediante relaciones semánticas y gramaticales. Entre dichas relaciones 
podemos mencionar las de sinonimia, antonimia, hipernimia, hiponimia, etc. Cada 
synset tiene asociada una descripción, la cual explica su significado. 

Otra ontología que despierta gran interés en la actualidad es YAGO [18] 
desarrollada a partir de WordNet y de la Wikipedia. YAGO se basa en un modelo de 
datos de entidades y en relaciones binarias. Actualmente contiene más de 1 millón de 
entradas y 5 millones de hechos tales como:  

hasWonPrize(AlbertEinstein, NobelPrize). 
bornInYear(AlbertEinstein, 1879). 
means(”Einstein”, AlbertEinstein). 
type(AlbertEinstein, physicist). 
subClassOf(physicist, scientist). 

Dichas ontologías se pueden considerar como enormes bases de datos que ponen a 
nuestra disposición gran cantidad de información sobre personas, lugares, fechas, 
información linguistica, etc., integradas en complejas redes de relaciones que 
combinadas con los algoritmos apropiados permiten desarrollar aplicaciones como la 
que se muestra a continuación.. 
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3   Generador automático de ejercicios 

En muchos cursos sucede el mismo tipo de pregunta o ejercicio, se puede usar 
repetidas veces, cambiando solamente algún aspecto de la pregunta y la respuesta que 
se espera obtener. Por ejemplo, en un curso sobre Historia de México puede ser de 
interés que el estudiante responda cuando nació o murió una persona determinada 
como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas. Supongamos que un 
ejercicio consiste en preguntarle al estudiante el año en qué nació una persona 
determinada. El ejercicio puede consistir en que teclee el año o que lo seleccione 
dentro de un grupo de fechas posibles. Utilizando Hot Potatoes, tendremos que 
generar un ejercicio diferente para cada persona por separado. 

Analizando el código HTML generado por Hot Potatoes podemos detectar la 
posición que ocupa el nombre de la persona en la pregunta y la posición que ocupa la 
respuesta. Editando el código, podemos insertarle marcas (etiquetas) que nos permitan 
acceder a dichos segmentos de código y reemplazarlos de forma automática por otros 
diferentes, apoyándonos en relaciones como las antes mencionadas (i.e. bornInYear).  

bornInYear(Francisco Villa, 1880). 
bornInYear(Emiliano Zapata, 1878). 
bornInYear(Lázaro Cárdenas, 1895). 

El programa permitiría de esta forma generar diferentes ejercicios similares para 
los casos de Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, etc., apoyándose en las relacionales 
conceptuales descritas anteriormente. De forma similar, se podrían generar ejercicios 
de selección múltiple, para lo cual se generarían otras fechas de forma aleatoria a 
partir de un rango que contenga la fecha correcta.  

Lo mismo sucedería en curso de español donde se quisiera que el estudiante 
identifique un sinónimo de “automóvil” o un antónimo de “alto”. 

Nuestra propuesta consiste en el sistema SGET (Sistema de Generación de 
Ejercicios Tipo), el cual permite la generación automatizada de gran cantidad de 
ejercicios similares a partir de un formato preestablecido sin necesidad de 

SGET Base de 
Ejercicios 

Base de 
Ontologías 

Hot Potatoes 
Ejercicio tipo 

AGORA 

LOB 

Fig. 1 Esquema general del Sistema de Generación de Ejercicios Tipo 
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intervención humana, apoyándose para ello en (ver Fig. 1): 
a) Un formato de ejercicio determinado, 
b) una implementación en formato HTML de dicho ejercicio creada 

mediante un software como Hot Potatoes y  
c) un conjunto de hechos y datos almacenados en una base de conocimientos 

similar a YAGO, WordNet u otra similar.  
El sistema consta de estructuras de datos que permiten describir las características 

de un tipo de ejercicios dado. Dichas estructuras permiten asignarle un identificador al 
tipo de ejercicio, almacenar el código HTML común a todos los ejercicios de ese tipo, 
así como la información sobre los campos a sustituir en dicho código. Para cada uno 
de dichos campos se requiere: una etiqueta que identifique la relación (i.e. 
bornInYear) de la cual se tomará la información a insertar en el código y el argumento 
de la relación que contiene el dato a insertar, así como un apuntador a la posición 
dentro del código donde se insertara la información. 

Dichos ejercicios podrían ser incorporados posteriormente a un repositorio de 
objetos de aprendizaje reutilizables a través de un sistema como AGORA (Ayuda 
para la Gestión de Objetos de Aprendizaje Reutilizables) [19]. 

4   Conclusiones 

El proyecto presentado pretende satisfacer las expectativas de apoyar las 
actividades de evaluación mediante la confección automatizada de ejercicios, como 
uno de los diferentes recursos digitales indispensables para el aprendizaje y encuentra 
en diversas herramientas, algoritmos computacionales y proyectos, las 
potencialidades idóneas para su desarrollo.  

La siguiente etapa del proyecto consistirá en desarrollar paquetes de ejercicios tipo 
para cursos de idioma inglés y español, de geografía e historia, teniendo en cuenta las 
bases de conocimientos de que se dispone. Por otra parte, continuar desarrollando las 
bases de conocimientos disponibles con más información específica, así como otros 
tipos de relaciones, que permitan desarrollar otros tipos de ejercicios. Por otra parte, 
se plantea la posibilidad de incorporar este software directamente a una plataforma 
como Moddle o Dokeos y ofrecer así una herramienta de construcción de exámenes 
interactiva sin tener que depender de una base de objetos de aprendizaje previamente 
elaborada. 
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Resumen. Los esfuerzos que el gobierno de México está haciendo para 
preservar y fomentar su vasta cultura son muchos y muy variados. En el Estado 
de Yucatán, la Secretaría de Educación pública ha dictaminado que los niños de 
nivel de educación primaria y secundaria estudien la lengua maya. Debido al 
déficit de tecnología educativa que favorezca este proceso de enseñanza y 
aprendizaje, este trabajo busca responder a la necesidad de generar herramientas 
multimediales que sirvan de apoyo al trabajo en las aulas y ayuden a los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje. En particular este objeto de 
aprendizaje se enfoca al desarrollo de habilidades fonéticas de la lengua maya. 

Palabras clave: Objeto de aprendizaje, aprendizaje de idiomas, lengua maya, 
diseño instruccional, multimedia, habilidad fonética. 

1   Introducción 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) han impactado en una 
multitud de aspectos en la vida de las persona, la educación no es la excepción. Si 
bien su inclusión en los escenarios educativos es un proceso de varias décadas, los 
aspectos que influyen y la medida en la que lo hace no se han podido determinar de 
forma concluyente. 

Básicamente el proceso de aprendizaje mediado por computadora tiene que encarar 
dos tipos de aprendices, por un lado, existen sujetos que aprenden con y en la 
computadora; pero por otro lado, quien no domina la herramienta se centra en el 
aprendizaje del funcionamiento más que en el contenido [1]. Es por esto que se debe 
procurar generar aplicaciones que faciliten el trabajo de los estudiantes, que el uso sea 
tan fácil como sea posible para centrarse en las actividades de aprendizaje propuestas. 
En este sentido es importante recalcar que los estudiantes deberán de enfrentar para 
acceder a estos nuevos espacios de aprendizaje concernientes a las nuevas tecnologías 
incluyen la habilidad de identificar, participar y administrar sus experiencias de 
aprendizaje, de forma que los recursos respondan a sus necesidades individuales [2]. 

El aprendizaje de una lengua adicional a la lengua materna es una actividad 
frecuente, si no es que obligatoria en nuestros días. Tradicionalmente la enseñanza, 
parece enfocarse principalmente en el desarrollo de la destreza escrita. Sin embargo, 
debido a que existe una estrecha relación entre la pronunciación y la adquisición del 
léxico, pues el sistema fónico facilita la adquisición de vocabulario tanto para usarlo 
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como para darle significado [3], en la actualidad, una de las principales 
preocupaciones de los profesores de idiomas es mejorar las destrezas orales de forma 
que sean equivalentes a las destrezas escritas [4]. 

No es de extrañar entonces que en idiomas con fonéticas muy diferentes a la de la 
lengua materna, los estudiantes presenten un mayor grado de dificultad para aprender 
la pronunciación adecuada. En particular, en la lengua maya existen 
aproximadamente 200 signos silábicos y fonéticos diferentes, de los cuales cerca de 
un 60 % son homófonos. Por tanto, hay cerca de 80 sílabas fonéticas en la lengua 
maya clásica y más de 200 grafemas silábicos en la escritura [5]. Debido a estas 
características, la enseñanza y por ende el aprendizaje de la lengua maya puede 
parecer complejo y difícil de conseguir por parte de los estudiantes. 

Este trabajo describe el proceso de creación de un objeto de aprendizaje orientado 
a apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma maya, y en particular el 
desarrollo de la destreza fonética de las vocales y sus variaciones en dicho idioma. 

2   Objetivo 

El objetivo de desarrollar este objeto de aprendizaje es proveer de una herramienta 
tecnológica a los profesores y estudiantes de la lengua maya que les ayude a 
desarrollar la comprensión auditiva característica de la región yucateca. 

3   Propósitos 

El principal propósito de este trabajo es fomentar el uso y desarrollo de tecnología 
educativa como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje en el ámbito de la 
enseñanza de lenguas indígenas. En particular, se busca favorecer el desarrollo de 
habilidades orales relacionadas con el aprendizaje de la lengua maya. 

Una de las principales ventajas del desarrollo de una aplicación de estas 
características es su utilidad para diversos programas de estudio, pues 
independientemente de los contenidos avanzados que se revisen, deberán cubrir, en 
las etapas iniciales, el estudio de la correcta pronunciación de los diversas elementos 
del lenguaje, por lo que este objeto de aprendizaje podría resultar un buen apoyo a los 
contenidos revisados en clase. 

4   Justificación 

México es un país que cuenta con una riqueza cultural muy diversa e interesante, por 
lo que es pertinente desarrollar leyes y programas que ayuden a conservarla y 
promoverla. A nivel federal, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblas 
Indígenas [6] establece que en los niveles medio y superior, se fomentará la 
interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos 
lingüísticos. Esto implica que los diversos organismos educativos deben de contar con 
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el personal capacitado para responder a esas diferencias culturales a la par de diseñar 
y promover espacios donde la diversidad étnica o cultural origine admiración y 
sentido de pertenencia. 

Particularmente en el estado de Yucatán, la Secretaría de Educación Pública ha 
puesto en marcha un programa estatal denominado "Ko'one'ex kanik maaya" (vamos a 
aprender maya), cuyo objetivo es promover la lengua maya en el medio urbano y 
semiurbano.  

Este programa, inició en este ciclo escolar de forma piloto en la ciudad de 
Valladolid, y se pretende que se convierta en una asignatura obligatoria en el 
programa de estudios de Primaria indígena de Yucatán, a partir del próximo ciclo 
escolar 2009-2010. Los primeros libros editados y entregados por esta Secretaría se 
enfocan al tercero, cuarto, quinto y sexto año de educación primaria, posteriormente 
se pretende incluir material de apoyo. 

Uno de los problemas de incluir TIC’s en la educación es el déficit tecnológico, 
pues los grandes desarrollos llegan tardíamente e inclusive se podría hasta decir que 
las aulas escolares han permanecido relativamente invariables, al menos en el siglo 
que acabamos de terminar [7]. Como consecuencia el desarrollo de tecnología 
educativa orientada a las necesidades específicas del contexto resulta relevante, pues 
la principal dificultad de los profesores al utilizar tecnología educativa, es encontrar o 
desarrollar los elementos didácticos que requiere. 

Debido a lo anterior es importante empezar a destinar recursos a proyectos que 
ayuden a identificar la efectividad de los materiales que se desarrollan, así como a 
identificar y determinar las habilidades específicas que dichos materiales ayudan a 
desarrollar en los estudiantes [8]. 

En este caso particular, se pretende desarrollar la habilidad fonética, pues conocer 
la pronunciación de una lengua es básico para hablar en esa lengua y entender a los 
nativos de dicha lengua [4]. La aplicación buscará facilitar el proceso de adquisición y 
desarrollo de la habilidad fonética de la lengua maya. 

5   Metodología 

El diseño e implementación del objeto de aprendizaje utiliza dos metodologías 
conjuntas para que el producto final tenga la calidad necesaria y cumpla con los 
requerimientos de los usuarios finales. Se decidió utilizar el modelo instruccional 
ADDIE, debido a que facilita la estructura para desarrollar cualquier clase de 
currículum, sin importar si se trata de una clase presencial o un curso de educación a 
distancia [9,10]. En cuanto al proceso de software, se utilizó el modelo de desarrollo 
por prototipos [11], que resulta especialmente útil en situaciones en la que no se 
cuenta con mucho tiempo y se requiere de un alto nivel de retroalimentación por parte 
de los usuarios, como es el caso de las aplicaciones educativas. 
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6   Análisis de multimedios disponibles 

Se realizó el análisis de dos multimedios disponibles en la red. El primero de ellos es 
del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 
(INDEMAYA) que ha desarrollado una serie de ejercicios en línea [12]. 

El hecho de estar en línea facilita el acceso a los temas que presenta, básicamente 
al lenguaje de uso diario, sin profundizar en el aprendizaje formal. Cuenta con audio 
que ayuda a familiarizarse con el funcionamiento del sitio. Sin embargo, no establece 
el nivel de usuario adecuado para el material (principiante, medio, avanzado). 

 

 
(a) (b) 

Fig. 1. Pantallas representativas de los ejemplos de software revisados 

En un intento por facilitar el acercamiento se presentan una serie de audios, sin 
embargo los controles no están debidamente asociados (Fig. 1a), por tanto el usuario 
promedio podría no identificar qué es lo que va a escuchar al utilizar el audio. Otra 
área de oportunidad es la evaluación que, aunque es personalizada, se da de forma 
asíncrona vía correo electrónico, por lo que no garantiza el seguimiento apropiado.  

Otro recurso consultado, es el de la Secretaría de Educación Pública en la sección 
de Educación Media Superior y Superior llamado “Multimedia cultural 2007” (Fig. 
1b) [13], que cuenta con un mayor número de secciones disponibles. Resalta la 
variedad de ejemplos que presenta y la forma en que lo hace, utilizando imágenes, 
audio e interacción.  

Sin embargo, presenta un número elevado de distractores y parece carecer de 
accesibilidad a las instrucciones. Un área de oportunidad importante es la verificación 
del aprendizaje, pues carece de una sección que permita autoevaluarse. Un error 
técnico encontrado es que al pulsar un segundo elemento antes de que el primero 
finalice la reproducción, los sonidos se sobreponen haciéndolos ininteligibles.  

7   El objeto de aprendizaje 

Un objeto de aprendizaje es una entidad digital o no digital que puede ser usada, 
reutilizada o referenciada para el aprendizaje soportado en tecnología [14], es decir se 
trata de un material soportado por computadora que puede ser utilizado y reutilizado, 
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con características de diseño instruccional para generar conocimientos, habilidades y 
actitudes en función de las necesidades del alumno. 

En el caso de este objeto, denominado “U cahal caansah maya t’an” (Principios de 
enseñanza de la lengua maya), la meta principal es ayudar a los estudiantes 
principiantes de la lengua maya a identificar los sonidos característicos de las vocales 
y sus variaciones. Este objetivo se despliega al inicio de la aplicación para ayudar a 
los profesores y estudiantes a identificar los alcances y las habilidades que pueden 
desarrollar utilizando esta herramienta. 

Como parte de su funcionamiento, el objeto cuenta con una sección en la que se 
describen las variaciones fonéticas de las vocales, la forma correcta en la que se 
emiten los sonidos, así como un ejemplo de la pronunciación correcta. Esta sección 
está disponible en forma permanente para que el estudiante pueda consultar en 
cualquier momento (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Pantalla representativa del software “U cahal caansah maya t’an” 

Para que el estudiante ejercite su habilidad de escuchar la fonética de la lengua, el 
objeto cuenta con una serie de ejemplos de cada una de las variaciones. La pantalla en 
la que se presentan los ejemplos se encuentra dividida en cinco secciones 
representativas, en la parte superior se cuenta con tres secciones, las dos primeras son 
los controles que le permiten al estudiante moverse entre las diversas variaciones de 
una vocal e ir cambiando de vocales, la última sección despliega la palabra que se está 
escuchando en maya y en español, así como los controles de volumen. Los estudiantes 
pueden escuchar las veces que deseen las palabras utilizando los controles diseñados 
para reproducir los ejemplos en la segunda sección. 

En la sección de abajo, la pantalla se divide en dos, la primera sección describe la 
forma correcta en la que se pronuncia la variación vocal seleccionada y la segunda 
sección despliega una imagen que ayuda a relacionar la palabra con su significado. 

Finalmente, se cuenta con una sección de autoevaluación en la que se presentan 
audios y el estudiante debe seleccionar la palabra escrita que corresponda al sonido 
que escucha. 

El uso pedagógico de la herramienta es muy variado, adaptándose a varios 
momentos de la clase. Funciona como organizador previo, pues permite a los 
estudiantes conocer los temas a tratar. Al final de la instrucción se usa para reforzar 
los conocimientos vistos. Igualmente sirve como ejercitador, al ser utilizado 
independientemente por el estudiante para autoregular su aprendizaje debido a la 
autoevaluación. 
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8   Conclusiones 

Una de las metas principales al iniciar este trabajo fue el proveer a los profesores y 
estudiantes de una herramienta tecnológica que facilite el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. Pero más allá de generar una herramienta, la importancia radica en el 
desarrollo de un objeto de aprendizaje totalmente contextualizado a la región. 

Uno de los principales retos a enfrentar en este proyecto fue el trabajo 
multidisciplinario. El poder conciliar puntos de vista y necesidades instruccionales 
con el proceso de desarrollo de software resultó ser una de las experiencias más 
enriquecedoras y significativas de este proyecto. 

Finalmente, es importante el continuar desarrollando módulos que puedan 
adaptarse en un futuro, de forma tal que el objeto pueda expandirse para cubrir nuevas 
habilidades, a la par de utilizar esta experiencia para crear nuevas aplicaciones en el 
ámbito de enseñanza y el aprendizaje mediado por computadora. 
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Resumen: M.A.G.I.A. es un software interactivo centrado en el usuario para la 
enseñanza de niños con Trastorno de Déficit de Atención con o sin 
Hiperactividad (T.D.A.H.). El sistema tiene como principal objetivo apoyar al 
niño para aprender los números del 1 al 9, motivando su concentración, 
razonamiento y conocimiento, a través de un dispositivo objeto estímulo 
espacial en forma de tablero numerado orientado a fomentar su atención y  
desarrollar destreza motriz, habilidad espacial y funciones auditivas y visuales 
de forma entretenida, amigable y divertida.  

Palabras Claves: T.D.A.H., software interactivo, Interfaz Hombre–Máquina, 
coordinación auditiva y visual, destreza motriz, habilidad espacial. 

1 Introducción

El Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (T.D.A.H.) es un conjunto de 
manifestaciones clínicas que afectan el aprendizaje y la conducta [1]. Los pacientes que padecen 
el T.D.A.H. tienen problemas para prestar atención, son inquietos y se distraen con extrema 
facilidad. Les cuesta mucho trabajo quedarse sentados y/o concentrarse en una tarea cotidiana ya 
sea en el colegio, en la casa o en el trabajo. Pueden ser mucho más activos e impulsivos 
comparados con otras personas de su edad. Tal comportamiento a causa de este trastorno 
contribuye a generar problemas significativos en el aprendizaje, las relaciones y en la vida 
cotidiana de quien lo padece.  

2 Planteamiento del Problema

En la educación básica, la atención de los niños juega un papel fundamental para su desarrollo 
académico. La falta de atención genera problemas que a la larga son difíciles de remediar. El 
T.D.A.H. no es fácil de diagnosticar; se detecta normalmente en primero o segundo grado de 
primaria cuando han pasado 3 años de su educación preescolar. Se presenta más en los niños 
que en las niñas: por cada 2 ó 3 niños se diagnostica el mal en una niña. El 50% de los niños no 
diagnosticados reprueban por lo menos un año escolar. Esto se traduce en rechazo de profesores 
y compañeros, baja autoestima, fracaso escolar y conductas antisociales en la infancia; en la 
edad adulta podrían ser proclives al consumo alcohol y de drogas en grandes cantidades [2].     
   El T.D.A.H. tiene un impacto directo sobre el aspecto familiar, educativo y económico. En 
México, entre el 77% y el 87% de los padres cuyos hijos han sido diagnosticados con T.D.A.H. 
se preocupan por la manera en que este trastorno afecta el éxito académico de sus hijos y sienten 
que sus hijos han sido excluidos de actividades sociales debido a su comportamiento, causando 
así estrés familiar e incluso laboral. 
   De aquí la importancia de ofrecer atención al problema desde la edad preescolar, con el fin de 
evitar el bajo rendimiento académico y los problemas de conducta asociados a la condición de 
paciente con este trastorno [3].  
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3 Objetivo General 

Diseñar, desarrollar e implementar un software interactivo basado en una interfaz con un tablero 
objeto-estímulo espacial, capaz de apoyar en el tratamiento de niños con T.D.A.H. 

4 Marco Teórico 

4.1 Pensamiento matemático 

El Programa de Educación Preescolar vigente de la Secretaría de Educación Pública (S.E.P.) en 
su reforma educativa establece aspectos normativos de la educación relativos al desarrollo del 
lenguaje y el pensamiento matemático; éste último se considera fundamental para el desarrollo 
cognitivo del infante y enfatiza aspectos como el conteo, la resolución de problemas y la 
habilidad espacial, entre otros [4]. 
   La abstracción numérica se refiere a los procesos por los que los niños captan y representan el 
valor numérico en una  colección de objetos. El razonamiento numérico permite inferir los 
resultados al transformar datos numéricos según las relaciones y operaciones entre números en 
una situación problemática. Es importante que durante la educación preescolar los niños logren 
construir gradualmente el concepto y el significado de número.  
   El desarrollo del pensamiento matemático se sustenta en la resolución de problemas, fuente de 
elaboración de conocimientos matemáticos y de aprendizaje significativo [5]. En las 
competencias o juegos es donde se comparten ideas, dudas y comentarios que son 
fundamentales para desarrollo del lenguaje y pensamiento matemático [6].  
   El pensamiento espacial se manifiesta en las capacidades de razonamiento que los niños 
utilizan para establecer relaciones con y entre los objetos y para reconocer atributos y 
compararlos. La construcción de nociones de espacio, forma y medida en la educación 
preescolar está íntimamente ligada a las experiencias de la manipulación y comparación de 
materiales de diversos tipos, formas y dimensiones [5]. 

4.2 Software educativo  

El software educativo con ejercicios interactivos en un ambiente de diversión y confianza ofrece 
nuevas experiencias que, al relacionarlas con sus conocimientos previos, logran la construcción 
de conocimiento propio, favoreciendo así el aprendizaje significativo del niño en edad 
preescolar [7] [8]. 

   Los niños en edad preescolar tienen la capacidad de trabajar con computadoras que generan 
entusiasmo en el aprendizaje, proveen retroalimentación inmediata y oportunidades de 
aprendizaje individualizado; además, promueven la interacción social y enseñan a los niños 
cómo pensar [9]. 

5 Desarrollo de M.A.G.I.A.

El programa M.A.G.I.A. fue creado y diseñado para niños en edad preescolar con T.D.A.H. Se 
propone un sistema con un diseño centrado en el usuario, aportando accesibilidad, funcionalidad  
y usabilidad. El desarrollo del software se basa en la metodología cascada básica: análisis 
(incluyendo definición de requerimientos), diseño, desarrollo y  pruebas.
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5.1 Análisis

Para el análisis del sistema, se realizó una investigación sobre el T.D.A.H. en la localidad. El 
Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (C.A.P.E.P.) de la Ciudad de 
Mérida, Yucatán, atiende alrededor de 90 niños de los cuales 16 presentan trastorno de atención. 
De los 18 profesores asignados a este centro, 5 atienden a los niños con T.D.A.H., trabajando 
los aspectos de lenguaje, estimulación y psicología. En sus sesiones se apoyan con láminas, 
rompecabezas, cuentos y actividades basadas en economía de fichas con condicionamiento 
estímulo-respuesta. 
   En entrevista con los profesores se identifica el tema de los números (grafía, concepto y 
conteo) como el mayor obstáculo para iniciar al niño en las capacidades aritméticas básicas y se 
recopilan las características que debe cubrir el proyecto, como son: 1) captar y mantener la 
atención del niño en edad preescolar con T.D.A.H., 2) motivar su curiosidad y el sentimiento de 
logro y  3) desarrollar el pensamiento matemático y la coordinación visual y auditiva.  

Requerimientos. Dado que la atención es el problema a resolver y el tema central son los 
números, para mantener enfocado en su tarea al niño se propone: 

� Desarrollar un software interactivo. 
� Incluir un dispositivo hardware, que permita relacionar la atención con la 

coordinación mano-vista. 
� Trabajar con el aprendizaje de los números del 1 al 9. 
� Integrar actividades tipo retos y/o juegos. 
� Motivar al niño con personajes que guíen y retroalimenten positivamente por medios 

audio-visuales.

5.2  Diseño

El sistema se divide en interfaz hardware y software de usuario. El elemento fundamental que 
comunica ambas partes y que es fundamental para mantener la atención es el dispositivo como 
objeto estímulo espacial.  

Interfaz Hardware. Se diseña un dispositivo tipo tablero, de 25x28x8 cm aproximadamente, 
conectado a la PC a través de USB. El tablero, hecho de madera, consta de 9 hendiduras 
redondas dispuestas en una matriz de 3x3. Se forra con fomi de colores con los números  del 1 
al 9 distribuidos en las hendiduras con terminales  sensibles a presión. En cuanto a la 
composición interna se utilizan cables de cobre delgados. (Ver Fig. 1).

Fig. 1 Objeto estímulo espacial tipo tablero. 

Software de usuario. Se tuvieron en cuenta parámetros centrados en el usuario al momento 
de diseñar el sistema, tales como: accesibilidad, funcionalidad y usabilidad. La accesibilidad se 
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facilita con el tablero que es  sencillo y seguro de usar, con elementos visuales llamativos y se 
complementa con apoyos auditivos. La funcionalidad se garantiza mediante un cuidadoso 
diseño de los casos de usos que determinan el correcto funcionamiento de cada módulo del 
sistema. Finalmente, la usabilidad se diseñó de tal manera que el usuario realiza una o dos 
acciones para efectuar todo un proceso. 
   Con ayuda de los profesores, se definen los aspectos básicos que el proyecto debe cubrir y se 
determinan los módulos siguientes: Aprender los Números, Contar Objetos, Relacionar 
Posiciones y  Tres en Gallo, este último para solución de problemas y capacidad espacial. Cabe 
mencionar que no son mutuamente excluyentes y que además se tienen los módulos para 
registro de Usuarios y para Configuraciones. (Ver Fig. 2). 

Usuarios

Aprender los Números
Contar Objetos

M.A.G.I.A. Relacionar Posiciones
Tres en Gallo
Configurar Personajes
Configurar Aplicación
Configurar Música

Configuraciones

Ejercicios

Fig. 2 Módulos de M.A.G.I.A.: Usuarios, Ejercicios y Configuraciones. 

   Se define la interacción tablero-software y se decide usar una pelota pequeña de hule para que 
el niño presione sobre el tablero el número deseado. Se desea que el material sea de colores 
vivos tanto en la pelota como en el tablero para contribuir a captar la atención y den un sentido 
lúdico para el usuario.   
   En ese mismo sentido se opta por tomar algunos personajes interactivos de los Microsoft-
agentes® que apoyen durante las actividades, de modo que sean los que dirijan y den 
instrucciones al niño. Se utilizan cuatro: lorito, mago, genio y robot, que el niño escoge. 
   Enseguida se seleccionan las imágenes de coloridos objetos y animales conocidos para el niño, 
apegados a la realidad  y evitando los objetos agrupados o en parejas. 
   Finalmente, se especifica que la retroalimentación debe ser positiva, por lo que se definen las 
frases a utilizar por los personajes, que se emplean siempre de forma asertiva y no en sentido de 
fallo. Todos los ejercicios se generan aleatoriamente para evitar la repetición de figuras y 
números.

5.3 Desarrollo 

El sistema se desarrolla usando Visual Basic.NET  y SQL como manejador de bases datos. Cada 
módulo se describe brevemente a continuación. 
Aprender los números. Este módulo consta de dos etapas: Presentación de los números 
(símbolo, cardinalidad y abstacción) y Juego. En la primera, se despliega cada número diciendo 
su nombre y se asocia con un conjunto de figuras correspondiente a la cardinalidad, que el 
personaje escogido cuenta en voz alta. En la etapa de Juego, el personaje le pide al niño que 
presione con la pelota los números que tiene el tablero el número desplegado en pantalla; al 
hacerlo correctamente se vuelve a ver un conjunto de figuras que representan esa cantidad, 
retroalimentando el aprendizaje de los números. El profesor puede elegir cuántos número se 
trabajan según los que se vayan a aprender en cada sesión. 
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Módulo Contar Objetos. Se despliega en pantalla una matriz de 5x6 cuyas posiciones están 
ocupadas por figuras. El personaje indica una figura que el niño debe encontrar en la matriz y 
contar cuántas veces aparece desplegada esa figura. 
   El niño cuenta y presiona con la pelota el número que corresponda al resultado en el tablero. 
Si es correcto, se muestra el número correspondiente en la pantalla a modo de reforzamiento y  
el asistente le dirá una frase motivadora al niño, haciéndolo sentir bien. Si el resultado no es 
correcto, se le motiva a intentarlo en 3 oportunidades más. Si aún fuera necesario, se resaltan las 
figuras que debe contar y se desvanecen las demás, como apoyo visual, hasta que logre el 
conteo correcto. Este módulo cuenta con una ayuda que explica al niño lo que debe hacer. 
Relacionar posiciones. Se ilustra en pantalla el tablero de 3 x 3 en donde está parpadeando la 
pelota en una posición aleatoria; el personaje indica al niño que debe presionar esa misma 
posición en el tablero físico. Cada acierto se marca y el niño escucha una frase motivadora, 
hasta completar las 9 posiciones.  
Tres en Gallo. En este juego se busca la interacción del niño con sus compañeros para competir 
en el clásico juego de tres en gallo. Involucra a dos participantes, que verán en pantalla una 
matriz de 3 x 3; deciden quién comienza el juego, lo indican al sistema y toman turnos para 
colocar la pelota en el tablero y observar cómo aparece en la pantalla su selección. Cada vez que 
el juego termina aparece una animación felicitándolos.  
   Como se ve, todas las actividades fomentan la atención y concentración del niño; desarrollan  
la motricidad, la percepción espacial y la coordinación mano-vista. El juego de Tres en Gallo 
involucra además razonamiento, juicio, resolución de problemas, anticipación, tolerancia a la  
frustración; los niños aprenden a interactuar y convivir con otros niños, a ganar y perder a la vez 
que adquieren experiencias sociales y forman su identidad (personalidad). 
Microsoft Agentes. Cada actividad es guiada por un personaje y ante cada resultado (correcto o 
no) éste da retroalimentación oral, que es generada por el motor de voz TSLS asociado a los 
Agentes Microsoft �.

6 Pruebas 

Se realizaron pruebas piloto de accesibilidad, funcionalidad  y usabilidad. Se presentó el 
prototipo a 3 profesores y 5 niños diagnosticados con T.D.A.H. de 5 a 6 años de edad cursando 
el tercero de preescolar en el C.A.P.E.P. Estas pruebas se realizaron en tres sesiones y se 
evaluaron distintos módulos cada vez. Los resultados se reportan de acuerdo a la siguiente clave 
de evaluación. E=excelente, B=bien, R= regular y M= malo. 

Tabla 1. Resultados de las pruebas  

Funcionalidad Módulos Navegación Aprendizaje Eficiencia   
  E B B   
Sintetizador
 de Voz 

Volumen Velocidad Pronunciación Claridad del 
Tono

  E E B B 

Accesibilidad Tablero Facilidad Atractivo  Esfuerzo   
  E E B   

Usabilidad Usuarios Eficacia Facilidad Rapidez Satisfacción 
  B B B E 

  Interfaz Visual Auditivo     
    E B     
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7 Implantación 

Actualmente, un primer paquete piloto de M.AG.I.A. se utiliza en la escuela de educación 
preescolar “Juan José Coello Ramírez”, bajo la asesoría de profesores de la escuela de 
educación especial C.A.P.E.P. Se pretende continuar el desarrollo de la herramienta y llegar a su 
implantación en el próximo curso escolar. 

8 Conclusiones 

Se cumple con el objetivo de apoyar a los niños preescolares con T.D.A.H. a aprender los 
números del 1 al 9, dado que mantiene la atención  por la constante interacción pelota-tablero-
software y desarrollan la habilidad espacial y la coordinación mano vista a la vez que 
conceptualizan y distinguen los números. El sistema mostró ser muy funcional y usable en todos 
sus módulos. Las partes que más gustaron fueron el tablero objeto-estímulo espacial, que  
cautivó a los niños,  y los personajes animados de los agentes interactivos.  

9 Trabajo Futuro

Añadir un módulo de actividades de relacionar y ordenar (mayor – menor, más que, menos que); 
creación de una base de datos donde se guarde el historial de los niños que usan el programa y 
diseñar un tablero no numérico sino de objetos. 
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Resumen. Se llevó a cabo un estudio experimental para determinar la 
efectividad sobre el aprendizaje de estudiantes del segundo semestre de la 
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales de un Centro de 
Estudios Superiores que utilizaron un Objeto de Aprendizaje que presentaba la 
enseñanza de la moda, media y mediana. Algunos estudiantes utilizaron el OA 
en el laboratorio de cómputo y otros tomaron una clase en forma tradicional en 
el aula. A final de cuentas todos los estudiantes tuvieron acceso al OA y se les 
solicitó su opinión sobre el mismo; además, se tomaron observaciones durante 
tres etapas del desarrollo de esta investigación. No se encontraron diferencias 
significativas en los resultados de todas las pruebas en ambos grupos. 

Palabras Clave: Efectividad, Objeto de Aprendizaje, Media, Mediana, Moda. 

1   Introducción 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación sirven como herramientas que 
propician o permiten construir un ambiente para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Un ejemplo de lo anterior son los objetos de aprendizaje (OA) cuando se definen 
como el “conjunto de materiales digitales que como unidad o agrupación permiten o 
facilitan alcanzar un objetivo educacional” (Hernández, 2003). Esta definición 
expresa la idea de contenido, en cuanto a los materiales agrupados; y codificado en la 
computadora, por cuanto al término digital se refiere. 
    Asimismo, las diferentes teorías del aprendizaje se pueden apreciar en la 
presentación y utilización de diversos OA. Ogalde y González (2008) denotan los 
siguientes ejemplos que se pueden apreciar en la Tabla 1. 
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Tabla 1.  Ejemplos de OA y Enfoques en el Aprendizaje.  
 

OA Enfoques en el Aprendizaje 
Entorno virtual de aprendizaje por computadora Constructivista 
Programa Tutorial Conductista 
Software para elaborar mapas mentales Cognoscitivista 

 
    Por otra parte, Salazar (2008) señala que a pesar de que las matemáticas ocupan un 
lugar importante en el sistema educativo mexicano, es un hecho que la actitud hacia 
las mismas representa una problemática en estos tiempos; un ejemplo es que los 
resultados de rendimiento académico en matemáticas en México no son favorables: la 
calificación del Examen Pisa 2006 en matemáticas está significativamente por debajo 
del promedio de la OCDE. 
    Debido a los resultados anteriores, es importante que se lleven a cabo proyectos 
que conlleven esfuerzos para mejorar la enseñanza de las ciencias, tales como 
matemáticas y tecnología. Un esfuerzo sería conjuntar el uso de la tecnología para la 
enseñanza de las matemáticas. 

1.1   Antecedentes 

Organista y Cordero (2006) llevaron a cabo una investigación desarrollo con el 
propósito de realizar lecciones de estadística en línea con inserción de objetos de 
aprendizaje y estimar el efecto sobre el aprendizaje de alumnos universitarios. Se 
consideró conformar al estudiante un ambiente en línea propicio para la construcción 
activa de su conocimiento. Los resultados mostraron un mejor aprendizaje en 
estadística y la opinión de alumnos y docentes fue favorable con la innovación 
educativa. Los autores consideran incorporar este tipo de innovaciones en cursos 
universitarios y así mejorar el proceso educativo. El enfoque fue constructivista y 
utilizaron tecnología al implementar tres lecciones para la enseñanza en línea de la 
estadística en cursos semestrales obligatorios para los alumnos. 
    Por su parte, Mortis, Angulo y Manig (2008) realizaron un estudio para conocer la 
satisfacción o aceptación de los alumnos de un curso de posgrado, sobre el uso de los 
OA como herramientas útiles para el aprendizaje de una unidad de competencia en un 
curso en la modalidad virtual presencial (blended learning). El modelo del Instituto 
Tecnológico de Sonora fomenta el constructivismo basado en el enfoque por 
competencias; y en 2004 se inicia la impartición de cursos en dicha modalidad 
mediante la plataforma Sistema de Apoyo a la Educación con Tecnología de Internet. 
    En la asignatura Capacitación II de la Maestría en Educación en la modalidad 
virtual presencial se utilizaron cinco OA como estrategia de enseñanza, en diferentes 
temas de las cinco unidades de competencia que conforman el curso. Se aplicaron dos 
instrumentos para conocer la opinión de los alumnos, uno sobre la asignatura y otros 
sobre los OA utilizados en el curso. A la mitad del tetramestre se aplicó un 
instrumento para que los alumnos evaluaran el curso en general. 
    Los resultados de los quince alumnos del posgrado mostraron que todos 
consideraron que los contenidos de los OA eran apropiados; y el 80% consideró que 
los OA le ayudaron a lograr el aprendizaje de las unidades de competencia. Una de las 
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ventajas que estos autores destacan es con respecto a que los alumnos pueden 
recuperar su contenido las veces que lo requieran. Una desventaja es que las 
actividades de los OA no son suficientes para lograr el aprendizaje de los alumnos, o 
sea, hay que utilizar estrategias que impliquen trabajo colaborativo e interacción entre 
compañeros. 
    Dos aspectos que vale la pena destacar de las investigaciones anteriores, son si la 
utilización de OA’s mejora el aprendizaje y su aceptación por parte de los estudiantes. 

1.2   Objetivos 

1. Determinar la efectividad sobre el aprendizaje de los alumnos del segundo 
semestre de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales sobre 
conceptos estadísticos del curso de Probabilidad, que resulta de aplicar un OA 
bajo un enfoque conductista, en comparación con la enseñanza tradicional por 
parte del docente utilizando pintarrón y plumones. 

2. Describir la opinión del alumno del segundo semestre de la Licenciatura en 
Ingeniería en Sistemas Computacionales sobre el OA bajo un enfoque conductista 
utilizado para la enseñanza de conceptos estadísticos. 

3. Caracterizar la actitud del alumno del segundo semestre de la Licenciatura en 
Ingeniería en Sistemas Computacionales hacia el OA bajo un enfoque conductista 
utilizado para la enseñanza de conceptos estadísticos. 

2   Metodología 

En este apartado se describe a los participantes del estudio, el procedimiento que se 
siguió, así como los instrumentos utilizados, entre ellos el OA. 

2.1   Participantes 

Participaron un total de ocho estudiantes del segundo semestre de la Licenciatura en 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, siete varones y una mujer, cuyas edades 
oscilan entre los 18 y 22 años. El docente responsable de la asignatura Probabilidad 
donde se utilizó el OA mostró interés y disposición de apoyar la presente 
investigación; es Ingeniero en Sistemas Computacionales con especialización en 
estadística y tiene 37 años; además, cuatro estudiantes de un curso de actualización 
para egresados de la misma institución fungieron como observadores en tres etapas de 
desarrollo de todo el evento. 

2.2   Procedimiento 

Se diseñó un experimento para determinar la efectividad del OA. La primera actividad 
fue que todos los estudiantes presentaran una prueba de ejercicios de estadística 
(Prueba 1). Luego, previa ordenación de mayor a menor de las calificaciones 
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obtenidas por los estudiantes en el primer parcial de la asignatura de Probabilidad, se 
sorteó de entre las dos calificaciones más altas quien se quedaba en el aula (grupo 1: 
control) y quien acudía al laboratorio de cómputo (grupo 2: experimental); así se 
fueron turnando las siguientes dos calificaciones más altas hasta completar a todos los 
estudiantes de la clase. 
    Así, el grupo se dividió en dos: cuatro con el docente en el aula y cuatro en el 
laboratorio de cómputo donde cada uno se sentó frente a una computadora para 
interactuar con el OA. Uno de los investigadores fue quien dió las instrucciones para 
la utilización del mismo: se le indicó a cada estudiante como regresar al principio de 
la aplicación para poder observar nuevamente el contenido del OA, sin resolver el 
ejercicio que se presentaba al final. Esta acción la podía realizar hasta un máximo de 
tres veces. 
    Una vez que el estudiante en el laboratorio había finalizado con la visualización del 
OA, entonces podía resolver el ejercicio que se presentaba al final del mismo 
resolviendo la misma prueba que presentó al principio, donde se incluye dicho 
ejercicio (Prueba 1). Terminada esta prueba se le solicitó resolver un cuestionario 
sobre el OA (Prueba 2). 
    Por su parte, el docente en el aula explicó los mismos contenidos del OA, pero 
utilizando plumón y pintarrón de acuerdo al plan de sesión. Concluida la clase, los 
estudiantes resolvieron de nueva cuenta la Prueba 1. Una vez finalizada esta prueba, 
los estudiantes del aula se trasladaron al laboratorio de cómputo para observar el OA 
(de una a dos veces). Conforme iban terminando se les aplicaba el cuestionario sobre 
el OA (Prueba 2). 
    Los estudiantes que fungieron como observadores escribieron notas sobre las 
apreciaciones que tuvieron durante la presentación de la primera prueba y sorteo; así 
como la interacción del grupo experimental y de control con el OA. Véase la Tabla 2 
donde se presenta el diseño de la investigación. 

Tabla 2.  Diseño experimental de la investigación.  

Grupo Prueba 1 OA Prueba 1 Prueba 2 OA Prueba 2 
Control P1  P1  X P2 

Experimental P1 X P1 P2   

2.3   Instrumentos 

Objeto de Aprendizaje. Explica los conceptos de moda, media y mediana (en ese 
orden) en forma animada; al final presenta un ejercicio para su resolución donde se 
solicita calcular la moda, media y mediana para un conjunto de datos. El OA fue 
diseñado en Flash como parte de un proyecto de un curso de posgrado de la Facultad 
de Educación de la UADY. 
Listado de Calificaciones. Se utilizó la calificación del primer parcial del período 
febrero-julio 2009 de los estudiantes en la asignatura Probabilidad. 
Ejercicios de Estadística (Prueba 1). Esta prueba tiene tres reactivos (ejercicios): el 
primero de opción múltiple; el segundo requiere calcular la media, así como justificar 
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la respuesta; y el tercero solicita calcular la media, mediana y moda para un conjunto 
de datos. Se le otorgó el mismo valor a cada reactivo. 
Cuestionario sobre el OA (Prueba 2). Se utilizó una escala para 6 reactivos sobre el 
lenguaje utilizado, el tema y la relación con la clase y el docente.  

3   Resultados 

Los resultados se presentan en tres apartados: se describen las características de los 
alumnos; se muestra la información obtenida relacionada con el efecto del OA sobre 
el aprendizaje de los alumnos, y la opinión expresada por los mismos; por último, se 
mencionan los aspectos derivados de las observaciones tomadas. 
    La Tabla 3 muestra la media de la edad de los alumnos. La media global fue de 19 
años; y el grupo experimental y el de control tuvieron una edad media de 18 y 20 
años, y una desviación estándar de 0.5 y 1.26, respectivamente. 
    Cabe hacer notar que solamente participó un sujeto del género femenino, y estuvo 
en el grupo experimental. Asímismo, todos eran solteros; y dos estudiantes trabajan: 
uno de tiempo parcial y otro de tiempo completo. 
    Por otra parte, el promedio de edad de los cuatro estudiantes que fungieron como 
observadores es de 33 años; eran tres sujetos del género femenino y uno del género 
masculino; todos trabajan de tiempo completo y dos son solteras y dos casados. 

Tabla 3.  Características de los participantes de los grupos control y experimental. 

Grupo Edad 
Media - D.E. 

Género 
Hombre – Mujer 

Edo. Civil 
Soltero – Casado 

Actividad Laboral 
Nula – Parcial - Completa 

Control 20.25 – 1.26       4      -     0      4      -      0    3    -      0      -       1 
Experimental 18.25 – 0.50       3      -     1      4      -      0    3    -      1      -       0 

 
La Tabla 4 muestra la media y la desviación estándar del primer parcial de 
Probabilidad, así como de las diferentes pruebas que presentaron. 

Tabla 4.  Resultados de calificaciones. 

Grupo Parcial 1 de 
Probabilidad 
Media – D.E. 

 Prueba 1 
(1a vez) 

Media – D.E. 

 Prueba 1 
(2a vez) 

Media – D.E. 

 Prueba 2 
 

Media – D.E. 
Control 65.00 – 10.68  22.00 – 20.08  54.25 – 8.50  1.97 – 0.95 

Experimental 54.75 – 27.65  37.50 – 34.49  40.25 – 33.84  2.08 – 0.54 
 
Para analizar los resultados presentados en la Tabla 4 se utilizó la prueba no 
paramétrica U de Mann Whitney, debido a que no se tienen las consideraciones que se 
requieren para una prueba t paramétrica. 
    Entre los grupos experimental y control se encontró que no existe diferencia 
significativa (α = 0.05, p = .886) para los resultados del Parcial 1; en el caso de la 
Prueba 1, cuando se aplicó la primera vez, se encontró que no existe diferencia 
significativa (α = 0.05, p = .686), al igual que con los resultados de la segunda 
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aplicación (α = 0.05, p = .342) para ambos grupos; y por último, para la Prueba 2 
tampoco se encontró diferencia significativa (α = 0.05, p = .686) entre los resultados 
de opiniones de ambos grupos sobre el objeto de aprendizaje. 
    Al revisar la Prueba 1, en el caso del grupo de Control se encontró que sí existe 
diferencia significativa (α = 0.05, p = .028) entre los resultados de las dos ocasiones 
que presentaron la prueba; y en el caso del grupo experimental, se encontró que no 
existe diferencia significativa (α = 0.05, p = .886) entre los resultados de esta prueba 
que presentaron en dos ocasiones. 
    Por otra parte, los observadores dijeron percibir aspectos tales como falta de 
concentración durante la aplicación de la Prueba 1 (la primera vez); y que durante la 
exploración del objeto de aprendizaje, el grupo experimental agotó todas sus 
oportunidades para reutilizar el objeto, y se tardaron en contestar las pruebas que se 
les dieron (Prueba 1 y Prueba 2), así como que algunos expresaron tener todavía 
dudas; en cambio, el grupo de control exploró el objeto y contestó muy rápido la 
Prueba 2. 

4   Conclusiones 

Algunos hallazgos fueron que no se encontró diferencia significativa entre el grupo de 
control y el grupo experimental al presentar la Prueba 1 en dos ocasiones, pero el 
grupo control si exhibió diferencias significativas al incrementar sus calificaciones la 
segunda vez que presentó la prueba, el grupo experimental no. Por otra parte, en la 
Prueba 2 no se encontró diferencia significativa con respecto a la opinión del alumno 
sobre el OA en ambos grupos, ya que dijeron estar parcialmente de acuerdo con el 
lenguaje utilizado, facilidad, contenido, orden; y expresaron estar totalmente de 
acuerdo en que el OA es un buen complemento de las clases presenciales, pero estar 
totalmente en desacuerdo en que puede reemplazar la explicación del docente. 
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Resumen. Se describe un prototipo de software educativo para la enseñanza de 
vocabulario en inglés para niños. Surge como parte de un proyecto educativo 
que integra el trabajo de profesionales en educación y las ciencias de la 
computación. Se discuten algunas cuestiones sobre la metodología de desarrollo 
de software educativo, y perspectivas futuras de investigación respecto del 
prototipo presentado, haciendo énfasis en un proyecto de evaluación para el 
mismo. 

Palabras Clave: Software educativo, vocabulario en inglés, metodología de 
desarrollo de software. 

1   Introducción 

Software educativo es un término que se utiliza para designar genéricamente los 
programas para computadora creados con la finalidad específica de ser utilizados 
como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje (Marquès, 1996). Por su parte el autor también agrega que esta definición 
engloba programas elaborados con fin didáctico, aquellos basados en modelos 
conductistas de la enseñanza, programas de enseñanza asistida por computadora, y 
programas experimentales de enseñanza inteligente que presentan modelos de 
representación del conocimiento. 
    Ogalde y González (2008) presentan una clasificación bajo el enfoque del 
aprendizaje para programas de diferente finalidad (ver Tabla 1). 



658

Tabla 1.  Ejemplos de Programas y Enfoques en el Aprendizaje.  
 

Programa Enfoque en el Aprendizaje 
Entorno virtual de aprendizaje por computadora Constructivista 
Programa Tutorial Conductista 
Software para elaborar mapas mentales Cognoscitivista 

 
    Además, Marquès (1996) identifica cinco características esenciales de los 
programas educativos: son materiales elaborados con una finalidad didáctica; 
permiten que los alumnos realicen las actividades utilizando la computadora; son 
interactivos, o sea, se intercambia la información entre los estudiantes y la 
computadora; individualizan el trabajo de los estudiantes; y son fáciles de usar. 

1.1   Antecedentes 

En 1998, Varela manifestaba que el idioma inglés padecía la falta de variedad 
metodológica, así como de materiales y recursos, limitándose en la mayoría de los 
casos al libro de texto y el cassette; pero que los soportes multimedia interactivos 
serían la mejor forma para que los profesores proporcionaran y presentaran al alumno 
unos contenidos, para que éste los procesara e integrara en sus conocimientos. En ese 
entonces, los modelos de enseñanza de un idioma extranjero eran: 
1. Modelo audiolingual, basado en el conductismo y que el lenguaje se aprende por 

medio de una asociación de una serie de estímulos y respuestas. 
2. Modelo de código cognitivo, se intenta proporcionar un conocimiento consciente 

del lenguaje que el alumno pueda aplicar para su uso posterior. 
3. Modelo comunicativo, no sólo considera que la comunicación es la meta a la que 

intenta llegar la enseñanza de un idioma, sino que se trata de conseguir ésta 
mediante el uso de la comunicación en el aula. 

4. Modelo humanístico, le da valor al aprendizaje de la lengua extranjera para el 
propio individuo; su fin es desarrollar su mundo interior, su mente y su 
personalidad. 

    En 2007, Carestia, Ferra, Garro, Márquez y Martin presentan ALLexis, un software 
educativo destinado a facilitar el aprendizaje de vocabulario en textos de Informática 
en Inglés en el nivel superior. Para su generación se aplicaron metodologías de 
desarrollo y pautas de calidad de la ingeniería del software; además brindan una 
alternativa metodológica para alumnos virtuales en modalidades semipresencial o a 
distancia, ya que los alumnos cuentan con un entorno de aprendizaje virtual rico en 
soportes tecnológicos y comunicacionales, vínculos a glosarios, diccionarios, e-mail, 
foros, etc. 
    Como se puede apreciar, la tecnología ha evolucionado a pasos agigantados, desde 
la utilización de materiales caseros hasta la complejidad de estos días con la ayuda de 
la educación a distancia. Sin embargo, vale la pena preguntarse si en el caso de la 
enseñanza de vocabulario en inglés a niños es factible utilizar un amplio despliegue 
de tecnología o un único programa educativo. 
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1.2   Software educativo para la enseñanza de vocabulario en inglés 

Se desarrolló un prototipo de software educativo para la enseñanza de vocabulario en 
inglés. Surge de la integración del trabajo de profesionales en educación y ciencias de 
la computación como parte de un proyecto educativo para trabajar con niños. 
 
Características educativas. Las características del software educativo del presente 
trabajo se presentan bajo las tipologías que proporciona Marquès (2009). 
    Los objetivos educativos que persigue son de tipo conceptual; y las actividades 
cognitivas que activa son la observación y la memorización; asímismo, según su 
función en el aprendizaje es instructivo; y su función en la estrategia didáctica es 
instruir, informar, evaluar, por lo que está centrado en la enseñanza. El programa es 
un tutor por su tratamiento de los errores, ya que controla el trabajo del estudiante y lo 
corrige. 
    Se considera como destinatarios a niños de nivel primaria hasta segundo grado; y 
los contenidos se presentan en seis categorías de vocabulario: saludos, colores, 
números, animales, pronombres y prendas de vestir. 
 
Características técnicas. El software se desarrolló en Visual Basic 6.0 y éste cuenta 
con una estructura de ramificación simple, la cual, además, es fija ya que muestra al 
usuario en la pantalla de inicio un grupo de seis botones para las diferentes categorías 
de vocabulario. Esta estructura permite que los contenidos se puedan seleccionar sin 
seguir un orden en particular. 
    Las demás pantallas (una por cada categoría de vocabulario) presentan únicamente 
dos botones (los cuales se pueden seleccionar indistintamente): 
APRENDE, presenta la lección, es decir, las palabras de vocabulario y el sonido de 
las mismas. El formato para la presentación es diferente para cada categoría de 
vocabulario. 
PRACTICA, presenta un ejercicio para su solución basado en la lección de 
vocabulario. El estudiante tiene que relacionar la imagen con la palabra, ya sea 
seleccionándola de una lista o escribiéndola (en este último caso se pueden presentar 
las letras de la palabra en desorden o no presentarse). También se realiza la 
evaluación de las respuestas que dé el usuario, no permitiéndole avanzar a la siguiente 
cuestión hasta que introduzca la respuesta correcta. 
    En ambos casos, se presenta en la pantalla las instrucciones correspondientes.  

2   Metodología de desarrollo 

Carestia, et. al (2007) argumenta que uno de los problemas más importantes de 
generar software educativo es la falta de metodologías que contemplen los aspectos 
pedagógicos, que faciliten la comunicación de los equipos multidisciplinarios y que 
permitan abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. 
    Para la elaboración de este programa se ha tenido la intención de establecer una 
metodología para el desarrollo de software con propósitos educativos, entre otros se 
analizó el modelo propuesto por Ogalde y González (2008) para crear materiales 
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educativos con el propósito de identificar aspectos útiles para el desarrollo de este 
software. Las etapas que plantean las autoras son: 
1. Planeación: diagnóstico de necesidades, definición de objetivos, revisión de los 

recursos disponibles (humanos, materiales, económicos, tecnológicos, 
temporales), definición de tareas y tiempos.  

2. Análisis: selección de contenidos, perfil del usuario, teoría del aprendizaje, 
selección de medios de comunicación, análisis de la forma de distribución. 

3. Diseño: elaboración del bosquejo, diseño de la estructura, determinación de 
estándares de producción (estructura, estilo del contenido y forma o 
presentación), diseño final. 

4. Desarrollo: elaboración de contenidos, integración de contenidos, revisión del 
material y pruebas, liberación. 

5. Implantación: puesta en marcha, recopilación de experiencias, mantenimiento. 
6. Evaluación: de los aspectos opiniones, aprendizaje, transferencia y resultados. 
    No se considera la evaluación presentada como tal por estas autoras como parte de 
la metodología de desarrollo de software del presente trabajo. 
    Por otra parte, se hace notar la diferencia entre el cliente, quien solicitó y forma 
parte del proyecto educativo; y el usuario final (niños de primaria y maestros), ya que 
no se estableció como una posibilidad el contemplar los requerimientos de todos los 
usuarios, en este caso los niños. Además, una primera prueba consideró atender las 
opiniones y solicitudes de diferentes maestros al presentarles el prototipo.  

3   Perspectivas futuras 

En este apartado se describen algunos proyectos de investigaciones que podrían 
realizarse con el prototipo, así como un proyecto para evaluar el uso del mismo. 

3.1   Investigaciones 

Se han generado nuevas avenidas de indagación con respecto a este trabajo. En primer 
término, se pueden establecer diferentes objetivos de investigación: 
1. Evaluar el programa, y se puede realizar de acuerdo a opiniones, aprendizaje, 

transferencia del aprendizaje (Ogalde y González, 2008); así como otras 
variables. 

2. Estudiar su funcionalidad didáctica. 
3. Identificar formas de utilización idóneas. 
4. Identificar características deseables en software educativo. 
5. Por último, sería ideal definir una metodología de desarrollo de software 

educativo que emplee los diferentes métodos, herramientas y técnicas que 
proporcionan las tendencias actuales de la ingeniería del software, pero 
atendiendo al proceso enseñanza-aprendizaje. 
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3.2   Proyecto de Evaluación 

Una mayor riqueza al presente trabajo sería incorporar resultados de evaluación del 
prototipo, pero únicamente se presenta el proyecto de evaluación que se llevará a cabo 
con el mismo. En primer término se presentan los objetivos. 
 
Objetivo General. Evaluar el uso del software educativo para la enseñanza de 
vocabulario en inglés para niños. 
 
Objetivos Específicos. Los objetivos específicos que guiarán el proyecto son: 
1. Evaluar el uso del software educativo de acuerdo a las opiniones de estudiantes 

de segundo año de primaria. 
2. Evaluar el uso del software educativo de acuerdo a las opiniones de maestros de 

inglés del nivel primaria. 
 
Participantes. Se ha considerado que participen en el proceso de evaluación 
estudiantes del segundo año de primaria; ésto debido a que se supone que los niños de 
este nivel ya saben leer (único requisito indispensable); así como maestros de inglés 
de nivel primaria. 
 
Niños. Se ha conseguido el permiso para llevar a cabo este trabajo en una escuela que 
cuenta con un único grupo de segundo año de primaria. Por limitaciones en el 
laboratorio de cómputo, se ha determinado la participación de 20 niños. 
 
Maestros. En la escuela donde se trabajará con los niños, solamente imparte clases un 
único maestro de inglés, por lo que se contempla conseguir la participación de otros 
cuatro profesores de diferentes escuelas, para un total de cinco profesores. 
 
Instrumentos. Para lograr los objetivos propuestos se han construido cuestionarios 
tanto para los niños como para los maestros. 
 
Niños. Es un cuestionario con seis reactivos, cinco de opción múltiple y uno de 
respuesta abierta. Se consideran aspectos tales como gusto, facilidad de uso, diseño, 
contenidos y aprendizaje. 
 
Maestros. Es un cuestionario que presenta una sección para datos demográficos 
(nombre, edad, género, grado máximo de estudios, ocupación), así como nueve 
reactivos en forma de preguntas que considera aspectos tales como diseño, uso de 
elementos, interactividad, facilidad de uso, aprendizaje e interés. 
 
Procedimiento. El día del proceso de evaluación se seguirá la siguiente guía: 
1. Capacitación a niños y profesor de la escuela con respecto al uso del software 

educativo en un aula especial acondicionada con smartboard y cañón. El tiempo 
estimado para la capacitación es de 30 minutos. 

2. Uso del software educativo por parte de los niños y el profesor en el laboratorio 
de cómputo. Debido a las limitaciones de espacio y recursos tales como la falta 
de bocinas y audífonos, se ha considerado que pasarán al laboratorio de cómputo 
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en grupos de siete personas hasta completar los 20 niños y el profesor. El tiempo 
estimado para esta actividad es de 15 minutos, tiempo durante el cual se 
explorará el software educativo de acuerdo a las indicaciones con respecto al 
orden para las lecciones. 

3. Se resolverán los cuestionarios por los niños y el profesor. El tiempo estimado 
para los niños es de 10 minutos y para el profesor de 25 minutos. 

4. Se visitarán otras cuatro escuelas para trabajar con al menos cuatro profesores de 
inglés de nivel primaria. Se les capacitará individualmente (más o menos en 10 o 
15 minutos); se les permitirá explorar el software (otros 15 minutos); y por 
último se les aplicará el cuestionario. 

    Se espera que con los resultados de esta evaluación, se visualice el real aporte de 
este software educativo, así como cabe la posibilidad de implementar mejoras al 
mismo. 
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Resumen. El artículo presenta algunos diseños de aprendizaje y su evaluación 
en la enseñanza de la anatomía del hígado humano. Los diseños fueron 
construidos utilizando LAMS y para ello se utilizan objetos de aprendizaje 
construidos con la participación de los propios estudiantes. Para su uso integra 
LAMS a Moodle. La evaluación la hacen los estudiantes de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Austral de Chile. Además se entrega una breve 
descripción de LAMS y Moodle y los conceptos de diseños de aprendizaje.  

Palabras claves: Diseño de Aprendizaje, Objeto de Aprendizaje, Anatomía 
Humana, Moodle, LAMS. 

1   Introducción 

El concepto de Diseños de Aprendizaje o LD (del inglés Learning Design) es un 
término antiguo y utilizado por muchos docentes en su planificación cotidiana. La 
primera idea general es que las personas aprenden mejor involucrándose en la 
actividad de aprendizaje. La segunda idea es que para promover un aprendizaje más 
efectivo, las actividades pueden ser ordenadas como un flujo de aprendizaje. La 
tercera idea es compartirlos y/o reutilizarlos. La mayoría de las actividades están 
compuestas por objetos de aprendizaje. 

Los Sistemas de Gestión de Aprendizaje o LMS (del inglés Learning Managment 
System) son los encargados de los cursos. Uno muy común es Moodle que tiene la 
particularidad de utilizar objetos de aprendizaje y puede ser integrado a LAMS, el 
cual es utilizado para la construcción de diseños de aprendizaje.  

2   Software de Apoyo 

Actualmente existe una amplia variedad de software para diseños de aprendizaje y de 
LMS. Las que se destacan son LAMS y Moodle.  
LAMS es un software de gestión de secuencias de actividades de aprendizaje, que 
pone énfasis en el proceso de aprendizaje. Se utiliza una interfaz visual para crear y 
gestionar las secuencias de una manera sencilla e intuitiva. Estas secuencias pueden 
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ser guardadas, reutilizadas o compartidas. Existen actividades variadas (por ejemplo, 
foros, tests, etc.), algunas con retroalimentación y respuesta inmediata, que se pueden 
desarrollar una vez que la secuencia esté creada. De acuerdo al Wiki de LAMS [1], en 
una clase tradicional sólo el 16% de los estudiantes está dispuesto a discutir ideas, 
mientras que con LAMS se llega a un 83%. 
Moodle utiliza de manera natural los objetos de aprendizaje. Según sus autores, está 
inspirado en los cuatro principales tópicos de la “pedagogía construccionista social”, 
es decir: constructivismo, construccionismo, constructivismo social y conectado-
separado. Para crear un curso dispone de: recursos, actividades y módulos. Éstos se 
pueden agrupar en 4 grupos: Transmisivos (documentos), Interactivos (cuestionarios, 
etc.), Colaborativos (Foros, Wikis, etc.) y de Comunicación (emails, chats, etc.).  
Se ha elegido LAMS y Moodle porque pueden funcionar de manera integrada y de 
esta forma se complementan. Moodle administra los cursos y LAMS es el editor de 
actividades.  

3   Diseños de Aprendizaje 

Para suplir la insuficiencia de material cadavérico se construyen, objetos de 
aprendizaje con la participación activa de estudiantes de la carrera de Medicina [2].
Uno de los objetos de aprendizaje desarrollados el de Anatomía del Hígado Humano. 
Fue desarrollado con Macromedia Flash y ha sido validado y probado, e incluye los 
tópicos principales de la enseñanza tradicional de anatomía del hígado. Ver Fig. 1. 

Fig. 1. Pantalla principal del Objeto de Aprendizaje del hígado. 
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Con el desarrollo de este trabajo se pretende enseñar en diferentes carreras. Carreras 
diferentes implica contenidos distintos, por ejemplo, los estudiantes de Enfermería no 
necesitan saber todos los tópicos tratados en el LO, no así los estudiantes de 
Medicina. Es por esta razón que el LO fue dividido en 8 mas pequeños que 
representan a los 8 temas del menú que se muestra en la Fig. 1, obteniendo como 
resultado 8 nuevos LO. Al integrar LD y LO al proceso de Enseñanza-Aprendizaje, se 
fomenta el aprendizaje colaborativo, se tienen actividades y objetivos de aprendizaje 
bien definidos de acuerdo al contexto.  
Estructura de un Diseño de Aprendizaje. La construcción de un LD, consiste de un 
conjunto de reglas [3], con la siguiente estructura: dada una situación de aprendizaje 
entonces se usa un método de diseño específico. La situación de aprendizaje es un 
requerimiento o una descripción de una situación, es decir factores situacionales que 
dependen de los llamados Resultados de Aprendizaje y Condiciones de Aprendizaje. 
Las reglas de construcción de un diseño se muestran con más detalle en [4].  
El proceso de Enseñanza-Aprendizaje es descrito por el método de diseño. Profesores 
y estudiantes que interactúan en un ambiente. Para ello se usa la metáfora del libreto 
teatral, tomada de la especificación IMS-LD. Donde el diseño se estructura en actos 
consecutivos, en los cuales hay actividades que realizan actores, que a su vez poseen 
un rol específico en la obra. A todo esto se agrega metadata y en algunos casos 
condiciones lógicas. El LD, al igual que el libreto, se puede repetir tantas veces se 
requiera, en distintos escenarios y con distintos actores. En otras palabras es 
reutilizable. El diseñador, al igual que el escritor del libreto, no necesariamente es 
director de la obra o uno de los actores. Teniendo en mente la estructura de las reglas 
descritas en [4], se utiliza el método conocido como Planes de Lección. El cual se 
asemeja a una guía preparada para una clase específica, utilizando la metáfora del 
libreto. Se compone de dos partes principales, la sección de metadata y el cuerpo del 
Plan de Lección (donde se especifican los actos y las actividades). En otras palabras, 
se debe: 

1. Escribir un Plan de Lección en un texto narrativo. 
2. Seleccionar las actividades disponibles en LAMS, en consecuencia con el 

texto narrativo y los objetivos de aprendizaje. 
3. Construir la secuencia de actividades en LAMS. 

En este trabajo se crearon 3 Planes de Lección: 2 para la carrera de Medicina y 1 para 
las carreras de Obstetricia y Enfermería, de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Austral de Chile. Cada Plan de Lección utiliza los LO del hígado. A continuación, en 
la Tabla 1 se muestra uno de ellos, creado para la carrera de Medicina. 

Tabla 1.  Plan de Lección para enseñanza de anatomía del hígado humano en Medicina. 

ESTRUCTURA Y SEGMENTACIÓN DEL HÍGADO HUMANO PARA 
ESTUDIANTES DE MEDICINA 

Título: ANATOMÍA DEL HIGADO HUMANO I - MEDICINA. 
Autor: Sandra Bucarey. 
Universidad/Facultad: Universidad Austral de Chile / Facultad de Medicina. 
Fecha: 13 de Diciembre de 2007. 
Nivel: Bloque Sistemas Integrados III, ESME-132. 
Materias: Anatomía Humana/Anatomía del Hígado Humano.  
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Descripción: La segmentación hepática en anatomía humana nos permite dividir el hígado en 
segmentos más comprensibles, funcionales y estructurales. 
Prerrequisitos: Haber aprobado Bloque Sistemas Integrados II, ESME-122. 
Objetivo General: Comprender la situación y ubicación como componentes externos del 
hígado y además la segmentación hepática. 
Metodología: Se evaluará el conocimiento antes de realizar el curso a través de un test de 
diagnóstico. Se contará con diversos recursos para el logro del objetivo general. Al final de 
proceso de aprendizaje se realizará una evaluación formativa para poner en evidencia el nivel 
de aprendizaje logrado al final del curso. 
Materiales:  

LAMS instalado en un Servidor. 
Objetos de aprendizaje: “Situación y Ubicación”, “Estructura Externa”, “Segmentación 
Hepática” e “Imagenología”. 

Un computador por persona conectado a Internet.

Primer Acto
El profesor explica la actividad y hace una introducción sobre el sistema digestivo y el 

hígado. Como complemento se incluye un LO de imagenología. Se tratan temas básicos 
como que el conocimiento de la segmentación hepática en hígados humanos. 

Se informará que como primera etapa es necesario realizar una evaluación diagnóstica para 
que cada alumno constate sus avances al final del curso. 

Segundo Acto 
Contestar test de diagnóstico. Disponible en el archivo adjunto TEST DE DIAGNOSTICO 

ANATOMIA HIGADO HUMANO I MED.doc 
Tercer Acto 
Se dispone de las siguientes actividades opcionales a realizar por los alumnos. 
Revisar los siguientes objetos de aprendizaje “Situación y Ubicación”, “Estructura Externa”,  
 “Segmentación Hepática” e “Imagenología”. 
Cuarto Acto 
Participar en el foro con la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los componentes responsables de 

la segmentación hepática y cómo dividen éstos al hígado? 
Quinto Acto 
Enviar al profesor un texto breve con las conclusiones obtenidas del debate en el foro. 
Sexto Acto 
Contestar test de alternativas disponible en el archivo adjunto PREGUNTAS ANATOMIA 

HIGADO HUMANO I MED.doc 
Contestar test de verdadero o falso disponible en el archivo adjunto PREGUNTAS 

ANATOMIA HIGADO HUMANO I MED.doc 
Séptimo Acto 
Comparar y análisis de la evaluación diagnóstica y los test final. 
Condiciones: 
IF  los resultados del test no son satisfactorios THEN los alumnos deben volver a revisar el 

objeto de aprendizaje correspondiente al test.

4   Implementación en el Software 

El mismo Plan de Lección mostrado en la sección anterior fue implementado en 
LAMS, haciendo uso de la integración Moodle-LAMS. Ver Fig. 2.  
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Fig. 2: Diseño de Aprendizaje en LAMS para la carrera de Medicina. 

Tabla 2. Resultados de las encuestas a algunas de las preguntas. 

Preguntas 
Muy de 
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

¿Se especifican adecuadamente las actividades 
con sus tiempos de duración? 67% 0% 33% 0%
: ¿Existe aprendizaje colaborativo, es decir, los 
estudiantes construyen su conocimiento 
interactuando con otros estudiantes de su 
misma clase? 67% 33% 0% 0%
¿Hay retroalimentación hacia los estudiantes 
en el proceso de aprendizaje como un factor 
clave en la adquisición de aprendizajes? 67% 0% 33% 0%
Respecto al nivel de exigencia cognitivo e 
intelectual del plan de lección para los 
estudiantes, se puede decir que es 67% 33% 0% 0%
¿Las actividades a desarrollar fueron fáciles de 
entender y de seguir, contienen instrucciones 
claras y precisas para su desarrollo? 33% 0% 67% 0%

12: ¿Volvería a utilizar un plan de lección en 
LAMS para enseñanza de anatomía humana? 67% 33% 0% 0%
¿Con esta actividad en LAMS se cumple el 
objetivo del plan de lección planteado 
inicialmente en el texto narrativo? 33% 67% 0% 0%
De la utilidad de este plan de lección en el 
aprendizaje 67% 33% 0% 0%
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5   Prueba y Evaluación 

El método de evaluación de los LD propuestos consistió en una encuesta de 
satisfacción. La encuesta es de tipo genérica, aplicable a cualquier diseño, y consta de 
tres partes, destinadas a evaluar cada etapa de la implementación: Texto narrativo del 
Plan de Lección, Secuencia en LAMS y Contexto general. En la Tabla 2 se muestran 
sus resultados. En total son 18 preguntas, de las cuales sólo se muestran  las más 
relevantes. Se evidencia que en general los LD fueron bien aceptados por los 
estudiantes, pero es necesario mejorar algunas características como retroalimentación 
y tiempos de duración. Con respecto al nivel de dificultad, se debe mantener cierto 
nivel de calidad, por lo tanto el resultado es aceptable. Con respecto a LAMS, se 
muestra que falta mayor explicación. 

5   Conclusiones y Mejoras 

Los Planes de Lección son una buena metodología, especialmente cuando los 
profesores no utilizan o no tienen conocimiento del concepto de Diseño de 
Aprendizaje. Los Diseños de Aprendizaje propuestos son utilizados como un 
complemento a las clases y se facilita la gestión con la integración Moodle-LAMS. 
En enseñanza de anatomía se modifica positivamente la percepción de los estudiantes 
(aprendizaje más eficaz y eficiente), y el profesor puede intervenir en el estado de 
avance y logros. Finalmente se tiene planificado como trabajo futuro: liberar una 
segunda versión del Objeto de Aprendizaje del hígado humano; uso de LAMS y LD 
para enseñanza de anatomía del riñón humano; crear recursos para los principales y 
más importantes órganos del cuerpo humano; considerar la participación de 
estudiantes como diseñadores de aprendizaje. 
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Resumen. En este artículo se presenta el diseño y realización de un objeto de 
aprendizaje diseñado para ser empleado en la plataforma tecnológica de 
administración de cursos virtuales DOKEOS. El objeto de aprendizaje es 
utilizado actualmente en el curso presencial “Seminario de titulación” de los 
planes de estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. Se observó que la aplicación de este objeto de aprendizaje propició la 
participación y colaboración de los estudiantes quienes cumplieron con las 
instrucciones y mejoraron la calidad del anteproyecto de titulación que realizan 
durante el curso. 

Palabras clave: Objeto de aprendizaje, estudio de caso, DOKEOS. 

1   Introducción 

En los últimos años, el aprendizaje a distancia ha adquirido una gran importancia y 
con pronósticos de ser uno de los siete mayores desarrollos en el área de la educación 
en el futuro. La educación a distancia es crucial en nuestra situación geopolítica como 
un medio para difundir y asimilar la información en un mundo globalizado. Uno de 
sus principales distintivos es la combinación de educación y tecnología para tener 
contacto con los estudiantes a través de la distancia. 

En otros tiempos, la educación a distancia solamente tenía como recurso el envío 
de documentos impresos, en la actualidad se utilizan una gran variedad de medios 
electrónicos para enviar o recibir los materiales de apoyo y se originan las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), de la misma manera se 
desarrollan las plataformas tecnológicas de administración de cursos virtuales, 
también conocidas como LMS (Learning Management System) o CMS (Course 
Management System). 

Así mismo, se emplean los objetos de aprendizaje como una tecnología 
instruccional en la que se crean componentes o módulos que puedan ser reutilizables 
en otros programas de aprendizaje, tal es el caso que se presenta en este artículo. 
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En la Universidad Autónoma de Yucatán, los Programas de estudios de las 
licenciaturas, Maestrías y Doctorados comprenden cursos de manera presencial, por 
lo que no tenemos la oportunidad de impartir los cursos a distancia dentro de los 
Programas de estudios actuales. Sin embargo, se pueden aprovechar las tecnologías de 
apoyo de los cursos a distancia para los cursos presenciales, no solamente como 
repositorios sino también como apoyo al aprendizaje constructivista [1], considerado 
dentro del modelo educativo de esta Universidad. 

En este contexto, en el marco de los Planes de estudio de las carreras de la Facultad 
de Ingeniería, en la asignatura obligatoria llamada “Seminario de Titulación” y con el 
apoyo de la plataforma tecnológica de administración de cursos virtuales “DOKEOS” 
[2], empleamos objetos de aprendizaje que contribuyen a que el estudiante adquiera 
habilidades y conocimientos durante el proceso de aprendizaje. En este trabajo se 
presenta el objeto principal, que está relacionado con la selección de un tema a 
desarrollar como trabajo de titulación. 

2   Fundamentación para la planeación del objeto de aprendizaje 

Se promueve el empleo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TICs), con el fin de propiciar el acercamiento al estudiante y fortalecer su interés en 
el desarrollo de un anteproyecto como motivador de la creatividad del estudiante y del 
sentido crítico  

El objeto de aprendizaje se dirige a adolescentes con edad promedio de 20 años, 
estudiantes del 8º semestre de las licenciaturas en Ingeniería: Civil, Física y 
Mecatrónica.  

Siendo el principal objetivo de los estudiantes la obtención del título de Ingeniero, 
éstos deben adoptar alguna de las modalidades de titulación de la Dependencia y 
desarrollar un anteproyecto de titulación en la asignatura obligatoria de Seminario de 
titulación. 

3   Diseño instruccional  

Se realiza el diseño instruccional, considerando la definición de Schuman [3], como la 
“descripción de un método que permite a los alumnos alcanzar ciertos objetivos de 
aprendizaje realizando ciertas actividades de aprendizaje en cierto orden en el 
contexto de cierto ambiente”.

Asimismo, se toma en cuenta que la instrucción se sitúa en una teoría 
constructivista, las estrategias y materiales son más facilitadores que prescriptivos, el 
sentido del aprendizaje es dirigido por el que aprende, se diseñan acciones formativas 
que permiten el alcance de competencias profesionales y se basa en experiencias 
reales [4]. 

Se diseña el objeto en un contexto de proceso de aprendizaje basado en la 
Taxonomía de Bloom y se motiva al estudiante a trabajar en los estadios de: 
conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación [5] [6]. 
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4   Descripción del objeto de aprendizaje  

El objeto de aprendizaje propuesto se limita a dos actividades, la primera concierne a 
la propuesta de temas de titulación relacionados con los conocimientos y habilidades 
adquiridos durante sus años de estudio. 

Basándonos en la idea de Murphy [7] de que se debe motivar la presentación de 
múltiples ideas y conceptos, se promueve la lluvia de ideas por equipos, de tal manera 
que en cada equipo, —conformado por cuatro estudiantes—, se analizan 
problemáticas relacionadas con la experiencia y los conocimientos adquiridos a lo 
largo de sus estudios y se discute su viabilidad como tema de titulación. Esta 
actividad promueve el aprendizaje significativo y la presentación creativa y 
constructiva de los temas vinculados con sus experiencias y necesidades (ver tabla 1). 

En la segunda actividad se promueve la formación de alumnos críticos, de 
pensamiento creativo dentro de un entorno de aprendizaje colaborativo. Así, se abren 
foros de discusión sobre los diferentes temas propuestos en la primera actividad, los 
estudiantes suben al foro sus comentarios y propuestas, en esta actividad el profesor 
juega un papel muy importante para mediar y orientar a los estudiantes en los 
procesos de aprendizaje (ver Tabla 1). 

En la Tabla 1 se describe el objeto de aprendizaje, tal como se aplica en el curso 
“Seminario de Titulación”, en la plataforma se añaden íconos o figuras que hacen que 
el contenido sea más agradable [8]. El empleo de la plataforma se ha utilizado en los 
tres últimos años solamente como repositorio, es en el semestre pasado y en el actual 
que se comienzan a incluir los objetos de aprendizaje y se observó en las estadísticas 
del sistema un notorio incremento de participación, así como la mejora de calidad del 
documento llamado Anteproyecto de Titulación que realizan los estudiantes como 
trabajo final del curso. 

Conclusiones 

En la práctica se observó que la motivación de los estudiantes se incrementó con el 
empleo de la plataforma tecnológica de administración de cursos virtuales DOKEOS  
ya que fue notoria su participación y respuesta a los objetos de aprendizaje del curso. 

El objeto de aprendizaje presentado en este artículo fue especialmente apreciado 
por los estudiantes por su carácter colaborativo, la participación en los Foros fue 
notoriamente concurrida y los comentarios fueron con positivismo crítico. 

El producto final del curso, llamado “Anteproyecto de Titulación”, resultó ser de 
mejor calidad que los realizados sin el apoyo del objeto de aprendizaje presentado en 
este artículo. 
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FORMULACIÓN DEL TEMA DE TITULACIÓN 
CURSO: SEMINARIO DE TITULACIÓN 

Plan de clase No. 12                                Profesor: María Milagrosa Pérez Sánchez

I. Descripción de la clase 

Escuela: Facultad de Ingeniería        Tiempo:  5 horas       No. de participantes.:20 

Nivel:   8o Semestre                          Edad: 19 a 22 años 

II. Objetivos de aprendizaje 

1. El estudiante deberá formular el objetivo y la justificación de temas 

propuestos para el trabajo de titulación. 

2. El estudiante identificará y redactará las fichas bibliográficas para su trabajo 

de titulación. 

III. Conocimientos previos/Trabajo reciente relevante 

Es requisito indispensable haber efectuado la actividad titulada 

“Planteamiento de objetivos” 

IV. Procedimiento: 

a. Actividad 1 –  

Contexto: Este actividad está dedicada a conformar un foro con una lluvia de ideas 

sobre temas de titulación en las carreras de Ingeniería, se plantean títulos, objetivos y 

su justificación 

Materiales/equipo requerido: se necesitan cinco trabajos de titulación sobre el tema 

o bibliografía relacionada, y el documento recuperado del enlace: 

http://biblioteca.catie.ac.cr/normas_de_redaccion.html
Organización de grupos: el trabajo se realizará en grupos de dos personas como 

mínimo y cuatro como máximo. 

Lenguaje/Habilidad Redacción de objetivos y referencias bibliográficas, también se 

desarrolla la capacidad de análisis y el trabajo colaborativo. 
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Pasos para la actividad/tarea 

� En discusiones de grupo se seleccionan tres temas de titulación. 

� Se adquiere en la Biblioteca de la Facultad o en bibliotecas virtuales los 

trabajos de consulta. 

� Se redacta el título, objetivo (s) y la justificación del mismo, haciendo 

referencia a las fichas bibliográficas como se indica en el enlace: 

http://biblioteca.catie.ac.cr/normas_de_redaccion.html
� Tiempo requerido: 3 horas para la revisión de los trabajos de titulación y 

dos horas para la redacción y envío al Foro. 

b. Actividad 2 –   

Contexto: Esta actividad está dedicada a desarrollar el análisis crítico del estudiante 

y a contribuir al planteamiento de los temas de titulación  

Materiales/equipo requerido: se necesita seleccionar tres temas y realizar el análisis 

crítico de ellos. 

Organización de grupos: el trabajo se realiza de manera individual 

Lenguaje/Habilidad enfocada a desarrollar un ánimo crítico hacia los textos 

analizados

Pasos para la actividad/tarea 

� Se seleccionan tres temas entre los Foros propuestos por sus compañeros 

� Se realiza un análisis crítico de media cuartilla y se envía a cada uno de 

los tres foros donde se encuentran los temas seleccionados. 

Tiempo requerido: dos horas para la redacción y envío al Foro. 

VI. Actividades adicionales 
Leer los documentos de formulación de objetivos empleados en la unidad 

precedente y Bibliografía relacionada con el tema de titulación. 
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Sistema de Información Geográfica para los Consejos 
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desarrollo de un proyecto investigativo a nivel de pre- grado.  
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Resumen.  Los Consejos Comunales en Venezuela representan una 
organización social que alcanza el mayor grado de participación, protagonismo 
y gerencia comunitaria dentro de un ámbito geográfico cuidadosamente 
delimitado. En este sentido la Fundación para el Fortalecimiento y Desarrollo 
Comunal se ha convertido en la instancia técnica para materializar la inversión 
social de los proyectos que proponen  estas organizaciones. Es por ello que ha 
sido realizada una investigación basada en la  creación de un Sistema de 
Información Geográfica para la gestión de obras de los Consejos Comunales del 
municipio Miranda en el Estado Falcón  a ser operado principalmente por esta 
instancia. La metodología de estudio se inserta en un proyecto factible, cuyas 
técnicas se centraron en  la recolección de datos, revisión documental, 
observación directa y entrevista, técnicas que permitieron definir los 
requerimientos del SIG, su diseño, desarrollo y aplicación de pruebas, 
generando con ello su respectiva validación. 

 

Palabras clave: Sistemas de Información Geográfica, Consejos Comunales. 

1   Introducción 

Los Consejos Comunales de la República Bolivariana de Venezuela, son instancias de 
participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones 
comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas,  a fin de ejercer 
directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a 
las necesidades y aspiraciones de las comunidades para la construcción de una 
sociedad de equidad y justicia social [1].  

Los principales problemas de una comunidad pueden ser detectados a partir de una 
consulta del Consejo Comunal con todos los vecinos, de modo que sea posible 
traducir estas situaciones a proyectos,  elaborarlos en cabildeo con instituciones 
públicas y privadas y, ejecutarlos. Otra de las fases a seguir, será la supervisión y el 
control de los mismos, recordando que la Constitución Nacional de 1999 hace 
mención a la figura de la contraloría social que está también muy bien descrita en la 
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Ley Orgánica del Poder Público Municipal y en la Ley de los Consejos Comunales, 
todo esto con el fin de sembrar un espíritu de co-propiedad de las obras que se 
ejecutan, para su respectivo mantenimiento y cuidado.  

No obstante, a juicio de [2] “las comunidades no siempre están preparadas para 
ejecutar proyectos”, por lo cual en este marco de acción cobra importancia la 
Fundación para el desarrollo y promoción del poder comunal (Fundacomunal), siendo 
que su objeto principal es impulsar y promover la organización, expansión y 
consolidación de los consejos comunales y del poder comunal; asegurando la mas 
amplia participación de las comunidades en la satisfacción de sus necesidades, 
aspiraciones colectivas, el desarrollo y mejoramiento de su hábitat de manera integral, 
garantizando la transferencia de poder hacia las comunidades.   

Para ello Fundacomunal se ha planteado  convertirse en un sistema integrado de 
capacitación e información, asesoría teórica, técnica y legal, para la gestión del 
desarrollo local; en este sentido, este organismo ha creado un departamento de 
proyectos, instancia técnica para materializar la inversión social de las propuestas de 
los consejos comunales. La información que debe administrar esta dependencia debe 
ser más que una simple recolección de datos, ya que en el análisis de éstos y sus 
requerimientos deben favorecer el alcance de su misión y visión. Por tanto, existe la 
necesidad de establecer mecanismos automatizados que puedan convertir 
eficientemente los datos en información para la toma de decisiones. 

Por lo tanto, incursionar en un proceso de automatización total requiere una 
revisión exhaustiva de las necesidades a fin de estar en la capacidad de definir 
satisfactoriamente lo que se desea.  Se espera con esta propuesta, ser capaz de 
correlacionar información geográfica de los consejos comunales del municipio 
Miranda del Estado Falcón, con bases de datos de proyectos gestionados por estos, a 
fin de realizar gráficas, tablas, sobreponer fotografías panorámicas y áreas de una 
superficie determinada, relacionar data, entre otros, según sean los requerimientos 
propios de Fundacomunal. 

2 OBJETIVOS GENERAL  

Crear un Sistema de Información Geográfico para la gestión de obras de 
infraestructura y de servicios adjudicadas a los Consejos Comunales del municipio 
Miranda en el Estado Falcón 

 

3   METODOLOGÍA APLICADA  

El estudio se propone facilitar la gestión de obras de infraestructura en el ámbito de 
los consejos comunales a través de un Sistema de información Geográfica, por ello se 
pretende situar a detalle los métodos, técnicas y procedimientos que se han empleado 
para el diseño de la presente propuesta. 

De acuerdo a las características y objetivos de la investigación, ésta ha sido 
ubicada en la modalidad de  proyecto factible, definido por [3], como: La 
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investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta o modelo operativo viable 
para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones y grupos 
sociales; que puede orientarse a la formulación de políticas, programas,  tecnologías y 
métodos o procesos (p.20).  Por consiguiente, siendo que el objetivo general de la 
investigación es elaborar un tipo de tecnología, es decir, un sistema de información 
geográfica aplicado a la gestión  de obras e infraestructura y servicios de los consejos 
comunales en el Municipio Miranda del  Estado Falcón, se espera que el mismo pueda 
ser utilizado como herramienta para la planificación, diseño, control y toma de 
decisiones en la solución de problemas relacionados con obras civiles.  

El contexto que enmarca la investigación, sugiere la aplicación de un diseño de 
campo de tipo no experimental ex-postfacto, el cual según [4], está relacionado con la 
inmersión que tiene el sujeto investigador en la realidad u objeto de estudio, para lo 
cual “los datos de interés son recogidos de forma directa de la realidad, en este 
sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales y primarios”. Bajo esta 
perspectiva, la presente investigación ha abordado directamente a los miembros de los 
diferentes consejos comunales y al personal de Fundacomunal para recolectar 
información sobre los requerimientos propios del sistema de información geográfica 
desarrollado. 

4   RESULTADOS 

El SIG  generado permite tener acceso de información en la búsqueda selectiva de 
datos de manera eficiente, rápida y actualizada de cada una de las patologías de las 
edificaciones en la zona de estudio. Se obtuvieron dos mapas base mediante técnicas 
de diseño asistido por computador, siendo uno de ellos el mapa catastral del 
Municipio Autónomo Miranda con la delimitación de los Consejos Comunales y otro 
con las obras desarrolladas, respectivamente delimitado con la ubicación y 
localización de las edificaciones tratadas en este estudio. Las Cartografias elaboradas 
son el contexto geográfico del SIG, pues permitirán evaluar situacionalmente, en el 
contexto local (en el consejo comunal) o Municipal, el desarrollo de proyectos de 
inversión de infraestructura y de servicios tanto en formato digital o en físico. 

El SIG desarrollado es capaz de recabar información, para que los usuarios puedan 
consultar, editar y generar reportes de la información de manera más rápida y sencilla, 
llevando un óptimo control y seguimiento de las obras, mejorando la calidad de los 
trabajos de mantenimiento, en que se puede actualizarse y extender su base de datos, 
desarrollándose  con el uso de una hoja de registro en Excel, Dbase, Acces y cualquier 
desarrollador de base de datos y almacenado en formato JPEG, permite llevar una 
constante modernización de la información de manera fácil, eficaz, didáctica e 
interactiva y generar mapas temáticos.  

5  PROPUESTA 

5.1 Descripción del proyecto. 
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El proyecto de Sistema de Información Geográfica aplicado a la gestión de obras de 
infraestructura y servicios de los Consejos Comunales del Municipio Miranda  del 
Estado Falcón, se presenta como una herramienta que contribuye a optimizar la 
gestión que desempeña el ente rector de apoyo a los Consejos Comunales, 
Fundacomunal.  El SIG permite la concentración en un formato digital, 
georeferenciado con la zona en estudio y versátil en la operación, entrada y salida de 
datos y consulta,  así como en manutención de la data de obras que maneja el ente 
Rector. 
 
5.2 Modelo de la propuesta. 

 
La propuesta realizada en el presente trabajo de investigación, siguió las siguientes 

fases con relación al desarrollo de un Sistema de Información: 
    
5.2.1 Creación del mapa base de la zona en estudio. 
 
Para el diseño del Sistema de Información Geográfica (SIG) se utilizó un mapa 

base del Municipio Miranda del Estado Falcón, donde se delimitaron los diferentes 
Consejos Comunales que componen la población de este estudio. Se dispuso y ejecutó 
el programa para diseño Asistido por Computador, con la cartografía del municipio 
Miranda  para realizar las modificaciones respectivas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Posteriormente se vectorizaron las poligonales o linderos concernientes a los 

consejos comunales circunscritos en el Municipio Miranda. 

Fig. 1: Mapa Base  suministrado por el Instituto  Municipal de  
Patrimonio (fuente propia). 
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Una vez vectorizada todas las poligonales, se guardó  en formato *.dxf archivo 
propio del programa utilizado para el desarrollo del Sistema de Información 
Geográfica. 

 
5.2.2 Diseño del Sistema de Información Geográfica 

La creación del mapa base se ejecutó a través del software especializado, que 
maneja datos espaciales e información documental y/o imágenes contentivas de la 
zona de estudio. En esta fase se aplicaron todas las técnicas de procesamiento para 
generar el SIG como producto final. 

Se verificó la operación del sistema para acceder a información de manera rápida 
a partir de cada “shape” en el plano. Esta información se puede consultar cuantas 
veces se desee y en todas las construcciones estudiadas de manera simultanea. Así 
también es importante destacar que la información contenida en estas celdas puede 
ser constantemente renovada o adicionada, para ello se debe entrar en la casilla de 
tabla e iniciar la edición en la opción de “Table” en la barra de botones.  

6  CONCLUSIONES 

Con el diseño y la creación de este proyecto de investigación, fue posible el desarrollo 
de una herramienta que asiente en la administración de información con referencias 
espaciales y que dispone de una base de datos en la cual se puede manejar 
información, fortaleciendo de manera positiva la gestión de Fundacomunalen cuanto a 
obras de infraestructura y servicios para los Consejos Comunales del Municipio 
Miranda. 

Se comprobó la eficacia del programa y técnicas utilizadas en el SIG para los 
propósitos de este trabajo. 

Este sistema se puede actualizar y extender su base de datos, desarrollándose  con el 
uso de una hoja de registro en Excel, Dbase, Acces y cualquier desarrollador de base 
de datos. Permite llevar una constante modernización de la información de manera 
fácil, eficaz, didáctica e interactiva, como también generar mapas temáticos. 

Fig. 2 y  3 : Vectorización de la poligonal en estudio (Fuente Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez vectorizada todas las poligonales, se guardó  en formato *.dxf archivo 
propio del programa utilizado para el desarrollo del Sistema de Información 
Geográfica. 

 
5.2.2 Diseño del Sistema de Información Geográfica 

La creación del mapa base se ejecutó a través del software especializado, que 
maneja datos espaciales e información documental y/o imágenes contentivas de la 
zona de estudio. En esta fase se aplicaron todas las técnicas de procesamiento para 
generar el SIG como producto final. 

Se verificó la operación del sistema para acceder a información de manera rápida 
a partir de cada “shape” en el plano. Esta información se puede consultar cuantas 
veces se desee y en todas las construcciones estudiadas de manera simultanea. Así 
también es importante destacar que la información contenida en estas celdas puede 
ser constantemente renovada o adicionada, para ello se debe entrar en la casilla de 
tabla e iniciar la edición en la opción de “Table” en la barra de botones.  

6  CONCLUSIONES 

Con el diseño y la creación de este proyecto de investigación, fue posible el desarrollo 
de una herramienta que asiente en la administración de información con referencias 
espaciales y que dispone de una base de datos en la cual se puede manejar 
información, fortaleciendo de manera positiva la gestión de Fundacomunalen cuanto a 
obras de infraestructura y servicios para los Consejos Comunales del Municipio 
Miranda. 

Se comprobó la eficacia del programa y técnicas utilizadas en el SIG para los 
propósitos de este trabajo. 

Este sistema se puede actualizar y extender su base de datos, desarrollándose  con el 
uso de una hoja de registro en Excel, Dbase, Acces y cualquier desarrollador de base 
de datos. Permite llevar una constante modernización de la información de manera 
fácil, eficaz, didáctica e interactiva, como también generar mapas temáticos. 

Fig. 2 y  3 : Vectorización de la poligonal en estudio (Fuente Propia) 
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La generación de un SIG por estudiantes del área de ingeneria civil en la UNEFM 
supone un proceso de indagación y práctica autónoma, acompañada por asesorías de 
especialistas en el área. No obstante, el reto supone la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en la consolidación del producto tecnológico. 
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Resumen: Incorporar métricas de calidad al desarrollo de objetos de aprendizaje, es 
una práctica que resulta como estrategia para personalizar el aprendizaje. En 
investigaciones recientes se incorporó el desarrollo de los objetos de aprendizaje 
personalizados con base al Modelo de los Cuatro Arcos de Éxito Educativo 
(MCAEE), el cual es sustentado por los Arcos de la Tecnología, Pedagogía, 
Psicología y Neurociencia. Hoy por hoy, se requiere de una métrica para asegurar la 
calidad de un objeto de aprendizaje personalizado. En este estudio se emplea el 
cálculo de la complejidad ciclomática en búsqueda de obtener un mayor 
acercamiento a este tipo de aprendizaje. Lográndose una estimación sobre los 
conocimientos adquiridos por el estudiante, y los resultados que arroje la estimación  
es que será posible trazar la complejidad ciclomática en el objeto de aprendizaje, 
proporcionando un recurso electrónico personalizado el cual servirá de apoyo para el 
déficit de aprendizaje identificado en el alumno.  

Palabras  clave: objeto de aprendizaje personalizado, métrica de calidad, 
complejidad ciclomática, aprendizaje personalizado.  

1   Introducción 

Con el disparo de nuevas tecnologías y la manifestación de nuevos métodos para el 
aprendizaje, este artículo brinda materiales electrónicos sustentados en el cálculo de la 
complejidad ciclomática como métricas de calidad en la ingeniería de software.  

La complejidad ciclomática perteneciente al área de calidad de software dentro de la 
ingeniería de software, se añade como tema de investigación para este proyecto al Arco 
tecnológico con el fin de trazar el camino más optimo  para proporcionar calidad en el uso 
de objetos de aprendizaje personalizado, es decir, en investigaciones anteriores se propuso 
el desarrollo de objetos de aprendizaje que se basan en el Modelo MCAEE, el cual se 
sustenta en la interrelación de Tecnología, Pedagogía, Psicología y Neurociencia, con la 
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finalidad de incentivar al estudiante a la inclusión en un ambiente personalizado y 
contribuir de manera significativa al aprendizaje de cualquier temática [1], como se 
muestra en la figura 1  y la figura 2. 

            
      Fig. 1 Complejidad Ciclomática.  Fig. 2 El modelo de los cuatro arcos del éxito    

educativo plasmados en un objeto de aprendizaje. 

Ahora bien, el uso de la complejidad ciclomática en los objetos de aprendizaje 
personalizados tiene como finalidad proporcionar un objeto o material electrónico único a 
través de una pre-evaluación que identificará el déficit y nivel de aprendizaje que se 
encuentre en el alumno, la cual dará una propuesta de solución a las fallas existentes hoy 
en día en la educación a distancia, según afirma V. Hernández en 2008 se proporciona el 
aprendizaje a los alumnos de una misma forma en un ambiente plano y frio, provocando 
un inconveniente en la adquisición del aprendizaje [2]. 

2   Marco teórico   

Debido a que cada estudiante cuenta con una forma diferente para adquirir el aprendizaje 
se muestra la explicación de los temas contenidos en el arco tecnológico, enfatizando en 
esta ocasión en los aspectos de calidad. 

2.1 Arco Tecnológico  
El arco tecnológico contempla aportar en la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje de 
una manera innovadora a través de considerar los elementos siguientes: 

2.1.1Emplear la tecnología de Objeto de Aprendizaje Personalizado (OAP)
Definido como una entidad única digital creada a través de las habilidades cerebrales las 
desarrolladas por el educando y proporcionadas en un ambiente sensible [1]. 
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2.1.2 Objeto de Aprendizaje basado en procesos de ingeniería de software 
Establece los principios y métodos de la ingeniería a fin de obtener software según 
menciona Bauer en 1972 [3]. Cuidando de la Calidad de software, donde es importante 
la concordancia con los requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente 
establecidos con los estándares de desarrollo documentados, además de las características 
implícitas que se espera de todo software desarrollado [4]. Como medida de calidad se 
propone emplear la Complejidad ciclomática, que es una medida que está ligada a la 
teoría de grafos, indicando el número de regiones que contiene una aplicación, es decir, es 
el número de caminos linealmente independientes que contiene un programa, acorde a 
Díaz en 2006 [5], es decir, dará el camino a donde desea llegar el usuario en el sistema.  
Por lo tanto, la complejidad ayudará a personalizar el aprendizaje en el material 
electrónico, es decir, si el OAP cuenta con cinco módulos y el alumno tiene el 
conocimiento de los primeros tres módulos, se cree conveniente proporcionar únicamente 
los últimos dos módulos que cubrirán el déficit y nivel de aprendizaje que tenga el 
alumno. 

3   Desarrollo 

Para el desarrollo de objetos de aprendizaje personalizados se utiliza el Modelo MCAEE y 
la Metodología de Aprendizaje Colaborativo (MACOBA).  

3.1 Desarrollo de objetos de aprendizaje personalizados 
A través del uso completo del modelo MCAEEE y la metodología MACOBA permitirá el 
desarrollo de un OAP. 

El modelo MCAEE considera que el OAP es para el área de electrónica y 
comunicaciones, y es utilizado por carreras de Ingeniería, por lo  tanto se toma en cuenta 
la investigación de  Goleman, que hace referencia a que los ingenieros desarrollan el 
hemisferio izquierdo [6], de esta manera se crea el patrón de diseño con base al hemisferio 
ingenieril, dando el comportamiento y ubicación de los elementos en pantalla (botones, 
títulos, menú, etc.), los cuales son lineales, simbólicos, visuales y abstractos. 

La Metodología MACOBA propuesta por Margain en 2008, ayuda a la creación de 
materiales electrónicos a través de dos etapas, La producción y El Consumo, en esta 
ocasión  se utiliza en su fase de producción para el desarrollo del OA, la cual se encuentra 
conformada por el proceso de Requerimientos, Análisis, Diseño y Desarrollo, e 
Implementación, es decir se toma en cuenta las necesidades del profesor, la institución y 
el alumno para realizar un análisis que dará la planeación del desarrollo y diseño del 
objetos de aprendizaje, para finalmente realizar la implementación  [7]. 
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Fig. 3 Pantalla principal de un OAP. 

  
Fig. 4 Simulación de la Pre-evaluación 

                                                            
En la figura 3 se muestra el OA resultante de aplicar la metodología MACOBA y el 

modelo MCAEE, en ella se describe la pantalla principal del OAP, cuenta con cuatro 
botones, los cuales se enlazan a un módulo diferente. Cabe resaltar que gracias al uso de 
los colores y el audio, el material electrónico proporciona un ambiente donde es posible 
brindar el aprendizaje personalizado para el estudiante. 

3.2 Desarrollo del cálculo de la complejidad ciclomática en un objeto de 
aprendizaje personalizado 
A continuación se determina el cálculo de complejidad ciclomática con los pasos 
siguientes: 
1. Contestar la Pre-evaluación, son preguntas que serán respondidas por el alumno, las 
cuales evaluarán las competencias y habilidades que se deben de desarrollar, en este caso 
son para la materia de electrónica y comunicaciones en sus cuatro módulos que contiene 
19 temas. Es decir se elaborará una pre-evaluación de 19 preguntas las cuales evaluarán 
cada tema del OAP. Como se puede observar en la figura 4, el alumno contestó la pre-
evaluación obteniendo un resultado un déficit y nivel de aprendizaje en un tema de cada 
módulo. 
2. Calcular la Complejidad Ciclomática, esta será calculada por un algoritmo, el cual 
estará basado en los resultados de la pre-evaluación que haya proporcionado el alumno y 
recorrerá los caminos posibles en el objeto de aprendizaje personalizado hasta encontrar 
una solución a su déficit y nivel de aprendizaje, a través de la fórmula siguiente: 
M = E – N + 2. Donde: M= Complejidad ciclomática. E= Número de aristas del grafo. 
N= Número de nodos del grafo. 

La complejidad ciclomática del objeto de aprendizaje será representada en una matriz 
estática que contendrá el recorrido completo que un estudiante debe pasar para completar 
el flujo del aprendizaje y una matriz dinámica contendrá únicamente el flujo del 
aprendizaje personalizado, como se muestran a continuación. 
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Fig. 5 Matriz Estática Ciclomática.                      Fig. 6 Matriz Dinámica Ciclomática. 

En la figura 5 se puede apreciar el trazado de  la complejidad ciclomática por un grafo de 
flujo en el objeto de aprendizaje personalizado, el cual ayudará a calcular el número 
ciclomático que se muestra a continuación: E = 38; N = 20; P =19; M = 38-20+2 = 20; 
M= 19+1 = 20. Por lo tanto se dice que la complejidad en la matriz estática del OAP es 
M=20, la cual servirá como punto de comparación con la matriz dinámica; ver figura 6, 
esta servirá para brindar el aprendizaje personalizado a través del resultado obtenido en el 
paso 1 “Pre-evaluación”. La matriz dinámica solo calculará de la complejidad ciclomática 
de los temas en el que se encuentra el déficit de aprendizaje según la pre-evaluación 
contestada del alumno. Como resultado se obtiene: E = 8; N = 5; P =4; M = 8-5+2 = 5;  
M= 4+1 = 5.  
3. Proporcionar un Objeto de Aprendizaje Personalizado: será proporcionado según 
el cálculo de la complejidad ciclomática en la matriz dinámica,  cabe mencionar que el 
OAP que se proporcione al alumno será único para él, debido a que contendrá la solución 
al déficit y nivel de aprendizaje. Ver figura 7.  

Fig. 7 Simulación de Brindar el Aprendizaje Personalizado en un OAP. 

Finalmente en la figura 7 se observa que a través del cálculo de la complejidad 
ciclomática de la matriz dinámica se proporciona un OAP que brinda el aprendizaje 
personalizado de un tema en específico según el déficit y nivel de aprendizaje obtenido en 
la pre-evaluación. 
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4   Resultados  

Se ha obtenido como resultado un proceso alternativo para brindar el aprendizaje 
personalizado al estudiante, el cual es determinado mediante el cálculo de la complejidad 
ciclomática, que se ve plasmado en una matriz dinámica, esta arroja un objeto de 
aprendizaje único. Como se puede apreciar la matriz estática adquiere el número 
ciclomático de 20 y la matriz dinámica el número ciclomático de 5, por lo tanto, estos 
resultados determinan el aprendizaje personalizado adecuando los temas y contenidos a 
las necesidades del estudiante.  

5   Conclusiones   

Una vez obtenido los resultados se llegaron a las conclusiones siguientes: a) Debido a la 
obtención de resultados que el alumno proporciona en el paso 1 “Contesta la Pre-
evaluación” se adquiere el déficit y nivel de aprendizaje del estudiante, que ayuda al 
cálculo de la complejidad. b) Gracias al cálculo de la complejidad ciclomática en el OAP 
se proporcionará el aprendizaje personalizado a los alumnos de la Universidad Politécnica 
de Aguascalientes, brindando así, una propuesta de solución al déficit y nivel de 
aprendizaje de cada estudiante. c) A través del análisis y comparación de los números 
ciclomáticos obtenidos de las matrices se concluye que el número ciclomático de la matriz 
dinámica debe ser menor al de la matriz estática para brindar personalización al 
aprendizaje. 
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SECCIÓN IV

Carteles
Este capítulo incluye a los 39 Pósters a ser presentados en la 
Conferencia. En cada caso aparece un resumen extendido que 
contiene las ideas principales de estos trabajos que exponen 
resultados de prácticas y experiencias de utilización de los 

recursos digitales para el aprendizaje.
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Producción de Objetos de Aprendizaje para la 
Docencia Universitaria Bimodal con la Metodología del 

Modelo Genérico de Diseño Instruccional ADDIE 
 
 

Richard Alexander CaicedoRico 

Universidad SantoTomás de Colombia, Cra. 18 No. 9-27 
Bucaramanga, Colombia 

richard.caicedo@gmail.com 

Resumen. La producción de objetos de aprendizaje, entendidos como: un 
conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable, con un claro 
propósito educativo, constituido por al menos tres componentes internos 
editables: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 
contextualización, y con  estructura para facilitar su identificación, 
almacenamiento y recuperación, requiere de la intervención disciplinar de 
pedagogos, comunicadores sociales, diseñadores gráficos; no es tarea exclusiva 
de los docentes expertos en las áreas de conocimiento. Para coordinar el diseño 
colaborativo de estas herramientas formativas, se debe establecer una 
metodología que facilite la articulación de las siguientes fases: análisis, que 
defina las características de los usuarios potenciales y el modo como aprenden; 
diseño, que establezca  el enfoque didáctico que dinamizará el proceso de 
aprendizaje; desarrollo,  para dar vida gráfica e interactiva a los postulados 
obtenidos en la fase de diseño; implementación de un prototipo de prueba que  
constate el funcionamiento del recurso y, por último la evaluación que estará 
presente en cada una de la anteriores fases para asegurar la calidad del producto 
final. El modelo de diseño instruccional elegido para implementar las anteriores 
fases es el modelo genérico ADDIE,  del acrónimo en inglés que describe sus 
pasos claves: Analysis, Desing, Development, Implementation and Evaluation. 
La principal razón que motivó a la elección de este modelo genérico es 
flexibilidad para permitir la modificación y elaboración basada en las 
necesidades de la situación, lo que facilita la provisión de múltiples estímulos 
sensoriales que permiten la construcción del aprendizaje significativo. Estas 
herramientas se implementan en escenarios bimodales a fin de articular las 
tareas de aprendizaje presencial, con las que se gestionan a través de sistemas 
para la administración del aprendizaje en línea. 

Palabras clave: Diseño Instruccional, Objeto de aprendizaje, ADDIE. 
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Elaboración de materiales didácticos digitales, a través 
del uso de la plataforma educativa,  con la participación 

de equipos multidisciplinarios de la UACJ 

Martha Madero1 e  Iván Jiménez2 

 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México 

1mmadero@uacj.mx, 2ijimenez@uacj.mx  
 
 
 
Resumen. Como estrategia de innovación educativa se realizó un trabajo colaborativo e 
interdisciplinario para elaborar materiales didácticos digitales, en el cual participaron 
estudiantes del programa de Educación y estudiantes de Diseño Gráfico. Como recurso 
tecnológico se utilizó la plataforma Aula Virtual (moodle). El resultado del proyecto fueron 
diversos videos didácticos y algunas webquest.   Metodología: Con la finalidad de elaborar 
materiales didácticos digitales, se integraron equipos de dos estudiantes, uno perteneciente al 
Programa de Educación y otro al Programa de Diseño Gráfico. El estudiante de educación jugó 
los roles de experto disciplinar y experto pedagógico, teniendo la responsabilidad de 
seleccionar el contenido didáctico y sus características de presentación. El estudiante de diseño 
grafico jugó el rol de experto tecnológico al quedar a su cargo la responsabilidad de diseñar y 
elaborar el contenido digital. La interacción se realizó solo por medio de la plataforma 
educativa institucional donde cada equipo tuvo un espacio privado para el intercambio de 
archivos (recursos) y la comunicación (foros). Los participantes de los equipos pertenecen a 
dos diferentes institutos, por lo que la generación de acuerdos y el intercambio de información 
se dieron a través del Aula Virtual.  Resultados: Como producto final de este proyecto se 
obtuvieron 29 videos lineales y 16 webquests con contenidos diversos, estos videos están 
dirigidos a estudiantes de nivel pre-escolar, primaria y secundaria; y otros  enfocados a crear 
conciencia social. Los resultados del proyecto se encuentran publicados en la dirección 
electrónica:http://miportal.uacj.mx/dinnova/index.php?option=com_content&task=view&id=10
5&Itemid=1                                                                                      
 
Palabras clave: Plataforma educativa;  colaborativo;  interdisciplinario;  materiales didácticos 
digitales. 
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Espacios para la enseñanza en la era de la tecnología 

Lucía Tello1 y Gladys Arana2 

 
1 Facultad de Arquitectura de la UADY, Calle 50 s/n x 57 y 59, Centro, CP: 97000,  

Mérida, Yucatán 
 

1xlucha.tello@gmail.com 2 gladys.arana@gmail.com 

Resumen. En la actualidad, las tecnologías impactan de manera directa los 
enfoques profesionales. La diversidad cultural, las comunicaciones, la economía 
y los recursos tecnológicos son algunos de los factores que han movilizado al 
mundo y demandan de un profesionista universal preparado para competir a 
gran escala tanto con sus habilidades como con sus actitudes. Se pretende que 
los nuevos profesionistas tengan una formación integral y holística, por lo que 
las estrategias de enseñanza y su soporte tecnológico son la fuerza de cambio. 
La implementación de las tecnologías para la educación (e-learning) rompe con 
la estructura característica de las cátedras, complementa y expande la 
interacción solitaria y autogestiva, las tendencias  monodisciplinarias y fomenta 
los grupos de investigación. Se debe de buscar una asociación entre el espacio y 
los medios de comunicación, en donde un nuevo recinto físico se genere a partir 
de la tecnología pero sin perder de vista a la educación como una actividad 
social que busca sistematizar y formalizar el conocimiento colectivo. El hecho 
de que los límites espaciales existentes en la enseñanza puedan ser cuestionados 
o transformados por la tecnología, no debe llevar necesariamente a su 
desaparición, más bien se debería de buscar una hibridación o un cambio 
mediante ajustes graduales a los dispositivos físicos, al equipamiento y en 
general a la infraestructura, pero por sobre todo haciendo énfasis en la 
necesidad de perpetuar la relación maestro-alumno y la posibilidad de socializar 
las ideas y los conocimientos. En la región actualmente aún estando conscientes 
de la importancia de la implementación de las nuevas tecnologías para la 
enseñanza-aprendizaje, los espacios físicos no tienen características que 
soporten las nuevas tecnologías. Se sugiere de manera general lo siguiente: 
Disminución de la superficie de las aulas, inclusión en el programa 
arquitectónico de los salones electrónicos, la creación y fomento de espacios en 
donde se puedan realizar videoconferencias, aumento en el número de 
estaciones de trabajo en los salones de cómputo, creando espacios adecuados 
para el trabajo continuo y proporcionando los recursos tanto de software como 
de hardware, proveer de contactos suficientes y acceso a internet, así como de 
fomentar el uso de los recursos electrónicos. La adopción de nuevos paradigmas 
pedagógicos y el empleo de nuevas herramientas implica mucho más que la 
capacitación del docente o de la voluntad del alumno, implica una 
transformación integral del sistema físico, social, muchas veces disciplinar e 
incluso institucional, en aras de un mejoramiento pleno del aprovechamiento 
educativo.  

Palabras clave: espacio arquitectónico, humanización, tecnología. 
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La motivación, la experiencia tecnológica y el acceso a 
recursos informáticos y su relación con modalidades de 

enseñanza virtuales  

Yamileth Salazar Prosperi  y  Freddy Rojas Velásquez 

Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela 
ysalazar@usb.ve, frojas@usb.ve  

Resumen.  La alta demanda de la enseñaza bajo modalidades virtuales impulsó el desarrollo de 
esta investigación. Estudiantes que iniciaron educación superior, participaron  en un curso bajo 
dos modalidades virtuales: e-learning y b-learning. La investigación se ubica en un estudio 
exploratorio; analiza  variables concomitantes que podrían afectar la enseñanza a través de 
modalidades virtuales. El diseño es de grupos cuasiexperimentales de grupos naturales intactos. 
Previamente se les suministró un cuestionario para detectar su nivel de motivación, la 
experticia tecnológica y su facilidad de acceso a los recursos informáticos. Al inicio, el 83,8% 
prefería clases presenciales y tenía aprensión sobre su aprendizaje por la vía virtual. El 61,5% 
estaba acostumbrado a sus compañeros y profesores. El 26% manifestó su preocupación por no 
tener equipo personal. Esto podría interpretarse como inseguridad y rechazo al uso de la 
tecnología para la adquisición de conocimientos. Previamente, se les impartió  un taller de 
inducción, sobre herramientas informáticas, acceso y utilización de la plataforma tecnológica 
seleccionada para las clases (Aula Virtual. Soporte es GNU/Osmosis, Universidad Simón 
Bolívar). Culminado el curso, el análisis estadístico reflejó que no hubo diferencias 
significativas en la ganancia de conocimientos entre aquellos que tenían un alto conocimiento 
previo sobre las herramientas tecnológicas y aquellos cuyo conocimiento era bajo.  Así mismo, 
se observó que tampoco hubo diferencias significativas entre los que tenían un alto interés por 
participar en clases virtuales, los que tenían poco interés y los que no tenían equipo personal. 
Este fenómeno podría explicarse por las estrategias utilizadas en la inducción que recibieron 
todos y por las características del diseño instruccional. A manera de conclusión, se puede 
destacar que es posible, a través de un proceso inductivo, aumentar la motivación interna de los 
participantes y neutralizar los temores. Si bien es cierto que la tecnología tiene un costo básico 
para su uso, no es menos cierto que tanto el entorno social, como las instituciones educativas, 
contribuyen de alguna manera con hacer asequible el desarrollo tecnológico a todos los 
ambientes sociales. En el caso estudiado, a pesar del temor de algunos por la no tenencia de 
equipos informáticos, todos los estudiantes fueron exitosos en su aprendizaje. De manera que es 
un hecho que este factor no debe ser un obstáculo para que los docentes de educación superior 
dediquen tiempo a planificar bajo ambientes virtuales. Para tener éxito en el aprendizaje de 
cualquiera asignatura, lo más importante no es la modalidad de enseñanza que se emplee sino el 
diseño instruccional, confeccionado a partir de la detección de necesidades de la población, 
bajo un modelo pedagógico adecuado e inspirado en las verdaderas necesidades  a quienes va 
dirigido.  

Palabras claves: Motivación y virtualidad, aprendizaje, experticia tecnológica, e-learning,      
b-learning 
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Validez y Confiabilidad de un instrumento para medir 
el impacto en el aprendizaje al usar Objetos de 

Aprendizajes 

Adela González1 y Ramona Imelda García2 

 
 1 y 2 Instituto Tecnológico de Sonora, Calle 5 de Febrero No. 818 Sur, CP: 85000,  

Ciudad Obregón, Sonora, México 
 

1 adelagonzalez@itson.mx;  2 igarcia@itson.mx 

 

Resumen. Las instituciones educativas, en particular las de nivel superior que incorporan la 
modalidad virtual o Blended learning a sus programas educativos, implica una renovación en 
sus prácticas, al diseñar y desarrollar sus programas con base a una nueva forma de aprender 
por parte del alumno, incorporando en sus actividades la tecnología como componente 
permanente y ofreciendo materiales educativos-tecnológicos, siendo uno de ellos los objetos de 
aprendizaje (OA). El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) en los últimos años ha 
emprendido acciones de mejora tendientes a fortalecer sus procesos académicos y 
administrativos usando las nuevas tecnologías de información y comunicación. La demanda de 
nuevos recursos educativos para el desarrollo de los cursos presenciales o virtuales 
presenciales, trajo consigo la creación en el 2006 del Centro Estratégico para la Virtualización 
de la Educación (CEVE), cuya visión es la de dar soporte a los procesos educativos, 
administrativos y de capacitación, empleando la tecnología, además de impulsar el desarrollo 
de la educación virtual para impactar en la mejora del desempeño individual y organizacional. 
Uno de los productos que oferta es el diseño y desarrollo de objetos de aprendizaje. Con el fin 
de promover su uso como un recurso educativo adecuado para generar aprendizajes 
significativos se elaboró un instrumento para su validez  y confiabilidad que permita determinar 
el impacto del uso de los OA en el aprendizaje de los estudiantes. La encuesta se aplicó a  71 
alumnos  inscritos en el período enero-mayo del 2009 de licenciatura  o maestría y que ha 
utilizado objetos de aprendizaje en algún programa de curso. La encuesta está compuesta por 
20 reactivos con cuatro constructos: Estrategia de empleo, Contextualización en contenido y 
estructura, Nivel de satisfacción e Incidencia en el aprendizaje; para su valoración se usó una 
escala Likert. La confiabilidad obtenida (alpha de Cronbach) fue de 0.9171, lo que indica que 
los reactivos que conforman al instrumento tienen consistencia interna. Se empleó el programa 
estadístico SPSS versión 10 para el procesamiento de los datos. Algunas de las principales 
conclusiones derivadas del estudio fue la percepción positiva del estudiante hacia el empleo de 
los OA en las materias que cursa  al aceptar su manejo como estrategia de estudio, ya que les 
permite introducirse, reforzar y/o profundizar en sus aprendizajes a largo plazo, puesto que es 
una forma interactiva de estudio y de una modalidad que les invita al auto-estudio. Tanto para 
ITSON como para el CEVE la validez y confiabilidad de la encuesta es un paso importante, 
puesto que el proceso global de producción se fortalece al incluir en la fase de evaluación de 
uno de los productos que oferta, un medio a través del cual se pueda dar  seguimiento de la 
efectividad del mismo, el cual se refleja en el desempeño de los estudiantes.  

Palabras clave: Objeto de aprendizaje, educación virtual, Nuevas Tecnologías de Información 
y Comunicación. 
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Una propuesta didáctica para el aprendizaje de la 
geometría en el quinto grado de primaria  

Alicia Dzul Cano1; Rocío Uicab Ballote2

1,2Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Matemáticas, México. 

1tageway@hotmail.com, 2uballote@uady.mx 

Resumen. El presente trabajo se enfoca en el diseño de secuencias didácticas en 
la interfaz del software Cabri II Plus; considerando temas que corresponden a 
los ejes denominados Geometría y Medición de quinto grado de primaria. 
Nuestro propósito es el desarrollo de actividades, las cuales permitan que los 
alumnos, a través de la manipulación, análisis e interpretación, identifiquen 
características y propiedades geométricas de los temas abordados, asimismo, 
desarrollen habilidades para construir el conocimiento, conjeturen, comparen, 
debatan sus resultados y articulen el objeto de estudio con una descripción 
visual. Cabe señalar que las actividades se enmarcan dentro de los 
planteamientos de la reforma educativa (vigente en México desde 1993), pero 
con las tendencias actuales de nuestro siglo XXI, en particular el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), las cuales pueden 
organizarse en buenos aportes para una enseñanza activa y aprendizaje de 
constructos significativos, convirtiéndose en un medio para que el construir y el 
aprender sean visibles en el escenario educativo. En particular, en el estudio de 
la geometría, la adquisición de destrezas y habilidades de percepción visual 
pueden ser potenciadas por la misma naturaleza de dicha ciencia. Entre la 
colección de softwares didácticos que aparecieron desde la década pasada, 
ciertamente los softwares geométricos tomaron una posición relevante, 
principalmente por el dinamismo que éstos proporcionan y que en un ambiente 
de lápiz y papel es muy difícil de conseguir. Después de un análisis de aspectos 
a considerar en el diseño de las actividades, contemplamos apoyarnos en la 
teoría de situaciones didácticas, la cual nos permita justificar la estructura de las 
actividades. De igual manera, apreciamos el uso de metáforas visuales que 
permitan a los educandos, a través de un ideograma, sustituir, relacionar o llevar 
a cabo conexiones de ideas (éstas pueden ser sencillas o abstractas) mediante 
imágenes evocativas. Por último y no menos importante, tomamos en 
consideración un diseño centrado en el usuario, el cual nos permita identificar 
las características del entorno de aprendizaje. Actualmente, estamos en el 
diseño de la primera actividad denominada Ubicación en el Plano, la cual 
teniendo como punto de partida la plaza grande de la ciudad de Mérida y como 
referencia los puntos cardinales, el alumno determine la ubicación de ciertos 
edificios o parques del centro de la ciudad. 

Palabras clave: Cabri II Plus, Geometría y Medición, Ubicación en el Plano. 
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Resumen. Cada vez más instituciones educativas están interesadas en la producción de 
Objetos de Aprendizaje (OA) ya que estos aportan un apoyo al proceso de enseñanza 
aprendizaje a través de su estructura, permitiendo potencializar el aprendizaje obtenido por 
parte del alumno además de compartir el conocimiento. Cada institución educativa adopta un 
proceso de desarrollo de OA de acuerdo a sus recursos humanos y económicos. Esto ha 
derivado en una producción masiva de OA, ¿pero qué sucede después de esto? Algunos son 
almacenados en  repositorios de OA, o integrados en un sistema de gestión de aprendizaje, 
¿qué sucede con ellos cuando son almacenados en repositorios?, ¿tienen una demanda alta en 
su acceso?, ¿son accesados por otras universidades?, ¿qué sucede cuando son integrados en 
un sistema de gestión de aprendizaje?, ¿están logrando realmente un impacto en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje?,  ¿logran un aprendizaje por parte del alumno? Este poster presenta 
el ciclo de vida completo de los OA, observándose cada una de las fases del mismo pasando 
por el análisis, diseño, desarrollo, evaluación e implantación, pero haciendo énfasis en la fase 
de seguimiento que es la que dará la pauta para analizar información que permitirá al  OA 
estar en un proceso de mejora continua.  Se presentan información obtenida del seguimiento 
que se hizo al OA Biología-Evolutiva.  
En el ciclo de vida completo del OA se consideran tres grandes momentos: proceso de 
desarrollo, proceso de implantación y proceso de seguimiento. Este último considera tres 
actividades principales. 1) Recolección de información que procede de la fase de 
implantación mediante aplicación de instrumentos,  2) proceso de la información mediante 
software estadístico y de análisis, 3) retroalimentación al proceso de desarrollo para entrar a 
un proceso de mejora continúa el cual derivara en un OA de calidad.  Los factores que se 
analizaran en la fase de seguimiento son: Usabilidad del OA. Frecuencia con la que fue 
consultado por la comunidad educativa interna o externa, Interacción con el OA. Experiencia 
que el alumno tuvo al interactuar con el mismo, Evaluación del aprendizaje. Medir si el 
alumno obtuvo un aprendizaje después de interactuar con él.  La recolección de información 
se realizará mediante un instrumento.  
Es recomendable tener una visión del ciclo de vida del OA, para poder implementar procesos 
de mejora continua y realizar ajustes a cada una de sus fases. Una de las fases que permite 
recolectar y analizar información valiosa es la fase de seguimiento, por lo que se considero la 
importancia de la misma en este trabajo. Se seguirá trabajando en la fase de seguimiento para 
hacer una mejora de la misma.  
 
Palabras clave: Biología-Evolutiva; ciclo de vida completo; enseñanza-aprendizaje. 
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Resumen. La Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual es la responsable de

capacitar a los profesores en el uso pedagógico de las tecnologías de información y

comunicación y en el diseño de cursos para entornos virtuales en la Universidad del Valle en

Colombia. Convencidos  de que las tecnologías por si mismas no garantizan un mejoramiento

del proceso de enseñanza y de aprendizaje, se definió un modelo pedagógico que orientara el

proceso de transformación de la acción docente y una metodología para el diseño de objetos de

aprendizaje. El modelo pedagógico está centrado en el estudiante, orientado al aprendizaje

permanente. Propugna por la construcción conjunta del conocimiento a través del diálogo y de

la negociación de significados entre profesor y alumno, y entre alumnos. En esta concepción,

que recupera el estudio como actividad fundamental para alcanzar el aprendizaje, toma sentido

el trabajo colaborativo con los pares y las intervenciones reguladoras del profesor (Enseñanza

y orientación), lo primero dinamiza el autoaprendizaje y lo segundo orienta la actividad hacia

la meta de alcanzar significados socialmente compartidos. Para orientar la metodología de

diseño de objetos de aprendizaje se retomaron dos definiciones, la de David Wiley y la del

Ministerio de Educación Nacional de Colombia que los define como “un conjunto de recursos

digitales que puede ser utilizado en diversos contextos, con un propósito educativo y

constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y

elementos de contextualización.”. De acuerdo con estas definiciones se construyó un modelo de

diseño de objetos que tiene inmerso el modelo de ciclo de vida de software Iweb, el modelo

pedagógico antes mencionado, una propuesta de diseño gráfico centrada en el usuario y de

integración de medios, que les permiten ser reutilizables, interoperables y escalables. La

metodología está concebida en cinco fases: Fase 1. Formulación y Planificación, en la que se

define el proyecto. Fase 2 Análisis, en la que se llevan a cabo dos etapas. 1. Diseño formativo,

la más importante, por cuanto es en la que se estructuran pedagógicamente los objetos de

aprendizaje. 2. Primer análisis de requerimientos funcionales y no funcionales. Fase 3.

Ingeniería, que cuenta con tres etapas: 1. Desarrollo de contenidos, 2. Análisis definitivo de

requerimientos funcionales y no funcionales, 3. Diseño gráfico y computacional. Fase 4.

Generación de Páginas y Pruebas, que se realiza en tres etapas: 1 Montaje de los objetos de

aprendizaje, 2. Publicación y pruebas internasy  3. Correcciones. Fase 5 Evaluación del cliente

en la que se llevan acabo dos etapas:1. Evaluación y corrección y 2. Diseño y adición de la

versión lineal del curso. Con esta metodología se han diseñado diez programas académicos de

posgrado, tres de ingeniería eléctrica y electrónica, dos de ingeniería civil, tres de enfermería,

uno de psicología y un programa de actualización de profesores de primaria y secundaria.

Palabras clave: Objetos de Aprendizaje, Software Educativo, Diseño Formativo.
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Resumen.  La Universidad, entre sus exigencias contemporáneas, está llamada 
cada día a  alcanzar mayores niveles de cohesión entre la gestión formativa interna  
y  las  necesidades sociales externas. Varios levantamientos en el ámbito docente, 
investigativo  y  en  el área  de la infraestructura productiva constatan  la urgencia 
del desarrollo de la comunicación como eje transversal en estas actividades tanto en 
el plano oral de los servicios informáticos, como en el escrito de la mensajería 
cotidiana, documentaciones técnicas y científicas, en la comprensión textual 
mediática  y en explicación y producción de mensajes de los productos informáticos 
sometidos a evaluaciones sistemáticas, durante las  diferentes etapas del proceso de 
calidad, en  las  pruebas de calidad y  en   auditorías correspondientes en los 
espacios formativos del perfil universitario del profesional de Informática. En el 
trabajo se presenta  la fundamentación de un modelo comunicativo basado en una 
estrategia  que potencia, desde las actividades  docentes – productivas e 
investigativas del perfil universitario,  los niveles comunicativos en el modo de 
actuación de este  profesional  en formación,  lo cual   los coloca motivacionalmente 
en  mayores  posibilidades y capacidades  de  comportamientos profesionales más 
adecuados al perfil y los forma para enfrentar   los retos y problemas que en su  
actuación laboral  y en su vida cotidiana deberán resolver, transformar, crear o 
innovar una vez graduado. Como pilotaje  hace dos cursos  académicos  se diseñó  y 
se ha desarrollado la  asignatura de Comunicación Profesional, y se producen, en 
equipos de desarrollo estudiantiles tutorados por docentes,  medios virtuales para el 
aprendizaje,  así como recursos didácticos, sitios  y portales web, cursos en la 
plataforma,  talleres, ejercicios interactivos virtuales y se propician  acciones  
integrales desde de la Estrategia central de la Lengua Materna. Hoy se diagnostican 
niveles comunicativos superiores en el ámbito técnico, mediático, científico e 
informático en los estudiantes  que han compartido esta investigación. 

 
Palabras clave: Comunicación Profesional; Actividades Docentes - Productivas;     
Perfil   profesional universitario;  Ciencias Informáticas.  
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Resumen. El presente trabajo, propone un modelo de enseñanza de la anatomía patológica con un gestor 
del conocimiento en una plataforma de trabajo virtual, donde el estudiante se vincula a los especimenes 
y cohortes de la anatomía patológica de forma activa que de otra forma no sería posible, por las propias 
características de la disciplina. 

 
En el verano del 2008 la academia de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina  de la BUAP y el 
área de sistemas de la DGIE, realizan un Gestor de Conocimiento, cuyo objetivo pedagógico es que 
docentes y estudiantes puedan acceder a material visual morfológico macro y microscópico de que otra 
forma no podrían acceder, cuestionarios, tareas, fichas bibliográficas y lecturas sugeridas. 

 
El gestor integra diferentes roles: una administración de usuarios, docente, y estudiante quienes navegan 
por diferentes secciones. (tareas, practicas, imágenes, fuentes de información, etc.), mismas que 
permiten al estudiante desarrollar en forma activa y autogestiva, los contenidos de la asignatura, además 
descubrir con los contenidos académicos; el gestor ha permitido que los participantes pueden trabajar de 
manera interactiva, tanto entre ellos, como con el material contenidos en el gestor de conocimiento, 
independientemente del espacio y el tiempo en el que se encuentren, favorece además, una 
comunicación sincrónica y asincrónica entre los participantes así como la interacción con expertos 
ubicados fuera del aula. 
 
A nivel pedagógico nos ha permitido tener un seguimiento preciso del manejo del contenido teórico de 
nuestros estudiantes, ya que el propio sistema almacena dichas información y permite al docente tener 
acceso cada vez que así lo requiera. Además tenemos certeza, por los controles de seguridad para la 
elaboración de los cuestionarios del manejo que realizan los estudiantes de las imágenes macro y micro, 
previas a las sesiones de práctica en el laboratorio, y con ello asegurar el mejor aprovechamiento del 
material con el que cuenta el laboratorio (especimenes quirúrgicos macro y micro, así como, 
microscopios) 

 
El nuevo modelo de enseñanza propuesto por la Academia de Patología de la BUAP queda, así, abierto a 
la realimentación constante que perfilen tanto docentes como estudiantes, de modo que se  amplié su 
utilidad a otras áreas de la universidad y cubra todas las expectativas a las debe responder el gestor del 
conocimiento 

 
 
Palabras clave: Gestor, Conocimiento, Aprendizaje, Multimedios, Procesador, Usuario,  Morfología, 
Anatomía Patológica. 
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Resumen. El diseño didáctico de un objeto de aprendizaje (OA) parte de la 
estructuración de la unidad didáctica (UD), la cual representa un núcleo de 
contenido (componente conceptual) y acción en sí misma (componente de 
interacción), que indica una secuencia de aprendizaje (componente visual) 
susceptible de ser tratada como un todo en relación a los procesos de 
aprendizaje. La metodología propuesta es un sistema que consta de: a) entrada,
comprende la etapa de planeación en la que se define la naturaleza del 
conocimiento y el tipo de aprendizaje a lograr, además de diagnosticar el 
estatus de los recursos humanos, materiales e infraestructura para el diseño de 
la UD; b) procesamiento, donde se diseñarán propiamente las UD para 
transformarlas en OA, lo cual comprende dos etapas interrelacionadas: la 
pedagógica y la tecnológica; y c) salida, es el resultado de este procesamiento, 
es decir un conjunto de OA almacenados en un repositorio para su posterior 
utilización en plataformas de aprendizaje. Para la aplicación de esta 
metodología se desarrolló el Ambiente CCOBÁ (Construcción Colaborativa de 
Objetos de Aprendizaje), el cual ha sido utilizado para la impartición de  talleres 
de formación multidisciplinaria, dando como resultado el control de procesos 
acorde a los estándares SCORM para la selección e integración de recursos en 
el diseño de UD orientadas a OA. La experiencia de los talleres de formación 
impartidos a varias dependencias dentro y fuera de UNAM, han derivado la 
constante reflexión en torno a la conceptualización del OA y el desarrollo de 
herramientas que faciliten la construcción del conocimiento, toda vez que un 
OA  es un objeto de conocimiento en construcción a partir de las interacciones 
de los sujetos con el mismo. De igual manera, el ambiente CCOBÁ se ha 
enriquecido con los aportes de los equipos multidisciplinarios que darán pauta 
para validar las características de reusabilidad, escalabilidad, interoperatividad 
y ubicuidad de los OA.

Palabras clave: Objetos de aprendizaje; Unidades Didácticas; CCOBÁ;  
Metodología.
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Resumen. En la Universidad Autónoma Metropolitana trabajamos un sistema b-learning que 
combina modalidades de aprendizaje, tanto de enseñanza a distancia como de enseñanza 
presencial, por un lado tenemos asesoría presencial individualizada dirigida a las dudas 
específicas del alumno, y por otro tenemos una plataforma (LMS) para socializar los recursos a 
distancia. El sistema funciona para 10 licenciaturas de ingeniería.  
En enseñanza combinada o b-learning a diferencia de la enseñanza tradicional, el trabajo del 
alumno por si mismo es fundamental, pues la información no la tiene el docente sino el entorno, 
los contenidos, la información escrita y la web, por lo que su acceso a la plataforma es decisiva. 
Por tal razón se consideró necesario estudiar la motivación de los alumnos en esta modalidad. 
Para ello llevamos a cabo una investigación sobre uno de los aspectos principales que es el acceso 
a la plataforma, trabajamos con dos grupos en modalidad de enseñanza combinada, a uno de ellos 
se le puso a disposición equipo de cómputo para que pudiera accesar la plataforma en la 
universidad en un amplio horario. A otro grupo no se le ofreció equipo de cómputo y se le 
incentivó, tanto presencialmente como a distancia. El propósito de nuestro trabajo es conocer que 
requieren nuestros alumnos para desempeñarse mejor a distancia: la motivación individual 
presencial y en foros, o la disposición del equipo de cómputo.  
Los alumnos de nuestra Universidad accesan internet de la siguiente manera: en su casa (65 %), 
en algún café internet (15 %), la Universidad (15%) e incluso su trabajo (5 %). Supusimos que la 
disposición de equipos era la variable fundamental para realizar a tiempo y con constancia el 
trabajo en el LMS, incluso tomando en cuenta que los alumnos tenían equipo en casa. Los 
resultados son que aquellos alumnos que siguieron hasta el final el curso y que se tuvieron a su 
disposición las computadoras en el momento que lo desearan entraron 2.2 veces en promedio a la 
semana, mientras que aquellos que fueron incentivados entraron en promedio 4.7 veces a la 
semana, aunque no tuvieran equipo de cómputo a su disposición. 
Con esto podemos afirmar que la motivación personal, juega un papel decisivo en nuestros cursos 
b-learning. En conclusión: los alumnos mejoran su desempeño en cuanto al uso del LMS con los 
foros de discusión y las pláticas presenciales en que se les reconoce su trabajo a distancia e 
incluso se les incentiva con nuevas actividades en línea; en cambio los que tienen a su disposición 
equipo de cómputo, pero que no son incentivados y no se les da retroalimentación individual 
tienen un bajo rendimiento en sus actividades a distancia. Una lectura diferente de los resultados 
es que aunque a los alumnos tengan a su disposición el equipo de cómputo, la costumbre de 
accesar desde su casa es más fuerte que la facilidad de tener una computadora a mano. Es decir 
que para nuestros alumnos urbanos y semiurbanos en modalidad b-learning, el elemento 
fundamental de motivación (medida por su acceso al LMS) es la interacción con el docente, 
presencial y virtual.  

Palabras clave: Enseñanza combinada; Motivación; b-learning; Enseñanza de la ingeniería. 
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Resumen. Se desarrollo un modelo, él cual hace un hibrido con  técnicas inteligentes y técnicas 
de objetos de aprendizaje, dicho modelo permite generar Objetos de Aprendizaje Inteligentes 
que podrán contribuir, principalmente, en facilitar la asimilación del conocimiento del alumno 
y ofrecer al maestro herramientas pedagógicas. Actualmente existen varios sistemas que 
implementan objetos de aprendizaje, pero es muy poca la investigación que existe de objetos de 
aprendizaje inteligentes. El combinar Inteligencia Artificial  con Objetos de Aprendizaje (OA) 
da ventajas, p. e. que el usuario se sienta acompañado y asesorado de un experto en el tema 
durante su proceso de aprendizaje cuando esta haciendo uso del OA. Una debilidad que existe 
en e-learning es que el manejo electrónico de los materiales que hace uso el alumno le deja la 
sensación de que esta solo, sin la compañía del profesor o experto,  así lo deje ver Aretio, el 
proceso de enseñanza debe establecerse mediante el apoyo tutorial y un planteamiento 
educativo que favorezca un aprendizaje independiente y flexible. Como se menciono, los 
Objetos de Aprendizaje Inteligente generados por el modelo dan solución a la debilidad 
mencionada. Lo interesante del trabajo es como hacer uso de las técnicas inteligentes para 
insertar la que sea más ad hoc en el OA, para dar la sensación al usuario de que esta siendo 
acompañado de un experto en el tema que esta tratando de asimilar. La propuesta principal es 
mediante un chatbot inteligente que guie la secuencia que debe de seguir el usuario en el objeto 
de aprendizaje. A manera de conclusión podemos decir que el desarrollo científico de sistemas 
hibridos permite tomar ventas de los sistemas involucrados para el logro de objetivos de una 
manera óptima y concreta para el logro de objetivos como es en este caso ayudar a garantizar el 
aprendizaje del usuario. 

Palabras clave: Objeto de aprendizaje; Inteligencia Artificial. 
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Resumen. Las plataformas e-learning disponen de una variedad de 
herramientas tendientes a propiciar la comunicación síncrona y asíncrona, dar 
soporte al aprendizaje colaborativo. Sin embargo algunos cursos virtuales 
trasladan lo que se hacía en papel a formato digital, convirtiéndose en simples 
medios para transmitir información. La linealidad, las débiles instancias de 
colaboración y el aislamiento propio de la virtualidad dificultan la construcción 
de aprendizajes significativos por parte de los usuarios de este tipo de entornos. 
Superar estos obstáculos requiere de un gran esfuerzo por parte de los equipos 
de cátedra, tanto en la etapa del diseño como en el seguimiento y desarrollo de 
los cursos. Si bien los estándares resuelven aspectos técnicos relativos a la 
reutilización de recursos, este aporte no garantiza el logro de los objetivos 
pedagógicos. Entonces: ¿Cómo debería ser el diseño de los cursos, para 
promover la construcción de conocimiento y la comprensión? A partir de un 
caso se analiza la factibilidad de aplicar las recomendaciones del Learning 
Design (LD) al diseño de cursos en Ilias. Se realiza la descripción del escenario 
para la Unidad de Aprendizaje “Búsquedas en la Web”, teniendo en cuenta los 
elementos básicos que componen el marco para la comprensión. El modelado 
toma como elemento base las Unidades de Aprendizaje, las que pueden 
contener Objetos de Aprendizaje. Se las hace corresponder a paquetes Scorm 
Package, se desarrollan con la herramienta RELOAD, y se importan a la 
plataforma. Hasta aquí se puede implementar el Nivel A del LD, con las 
correspondientes actividades, roles y servicios. Cabe destacar que la versión 
3.10.4 de Ilias brinda soporte al trabajo en grupo y la colaboración mediante 
foros, wikis y grupos. Para alcanzar el Nivel B es necesario agregar más control 
mediante el uso de propiedades y condiciones. Ilias provee precondiciones pero 
sólo están disponibles para algunas componentes. En esta etapa se está 
estudiando la factibilidad de implementar este Nivel en la plataforma de modo 
tal de ajustar los itinerarios de aprendizaje de acuerdo a las características y/o 
preferencias del alumno. No se ha estudiado todavía la posibilidad de 
implementar el Nivel C en Ilias.  

Palabras clave: e-learning, Learning Design, aprendizaje para la comprensión, 
Ilias. 
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Abstract: Desde el profesorado en Ciencias de la Computación de la 
Universidad Nacional de San Luis (UNSL), de Argentina, se ofrece a los 
alumnos la posibilidad de aprender a través de una plataforma de aprendizaje 
virtual. El objetivo es que puedan apropiarse de los conocimientos necesarios, 
acordes a las exigencias de la era digital, con las ventajas que ofrece a un 
estudiante el uso de las mismas. La tarea de instalar y mantener un campus 
virtual es realizada en el marco del proyecto Nº 430301 promocionado por la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la (UNSL) que investiga las plataformas de 
open source. Si bien existen una gran variedad de plataformas que se están 
utilizando en el ámbito académico, tanto comerciales como open source, la 
investigación está centrado en esta última opción, principalmente en ILIAS, 
desarrollada por la Universidad de Colonia, Alemania. El trabajo consistió en 
instalar la versión de Ilias 3.5.5 (versión en uso) en un servidor de prueba, luego 
se realizaron las correspondientes actualizaciones hasta llegar a la versión 
actual a la fecha. Una vez finalizado el trabajo de prueba se replicó las tareas en 
el servidor de producción. Entre las actividades realizadas por el grupo se 
encuentran: instalación del sistema operativo Unix Debian, instalación de 
Apache, Php y Mysql, backup y restauración de Base de Datos; las cuales están 
específicamente relacionadas con la actualización de la plataforma que utilizaba 
el profesorado a la versión de ILIAS 3.10.4 (ultima versión disponible a la 
fecha). Como así también se realizaron las taras necesarias para la migración de 
los cursos existentes. En el ciclo lectivo 2009 ya se esta utilizando sin 
problemas hasta el momento y se puede acceder en 
http://www.evirtual.unsl.edu.ar  

Keywords: Plataformas virtuales de aprendizaje, formación docente,  Ilias,  

 



723

Recursos para Teleaprendizaje en Estadística para estudiantes 
universitarios con Compromiso Visual  

 
Anny Castillo Rojas 1 
Milkayling Castañeda 2 

 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador,  

Av. Los Horcones con calle 63. C.P. 3001.   
Barquisimeto, Venezuela. 

1acastillo@ipb.upel.edu.ve 2milkayling@gmail.com 
 
 

RESUMEN.  Las personas con trastornos visuales constituyen una población relativa en el 
mundo. Ahora, en la búsqueda de la igualdad de oportunidades  y de inclusión social, son 
prioridad en el sistema educativo venezolano. La investigación propone la construcción de 
medios de diseño sencillo, digitales o físicos que contribuyan al estímulo de la imaginación, 
incremento de la fluidez e incentivo de la creatividad. En este sentido, propicia la 
presentación de objetos de aprendizaje. Éstos, son herramientas mediáticas que integran 
estrategias didácticas y desarrollan conocimiento gracias al potencial generado en sus 
características intrínsecas. Entre algunas referidas por Chan (2007) están la subjetividad, 
carácter polivalente abierto a las potencialidades del sujeto que lo usa. La complejidad, 
reusabilidad y acceso a personas sin ningún tipo discriminación. Cada una de ellas, contribuye 
a la creación de herramientas informáticas con oportunidades especiales y elementos que 
permiten atender la formación de las competencias del individuo. El objetivo de la 
investigación es: Diseñar objetos de aprendizaje como elemento innovador para el desarrollo 
del aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual de una universidad venezolana. 
Este estudio se encuentra en curso, se considera proyecto especial. Su población de estudio 
son todos los estudiantes de pregrado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 
Instituto Pedagógico de Barquisimeto que tienen como factor común, la carencia parcial o 
total de visibilidad. El procedimiento metodológico consta de una primera fase denominada, 
diagnóstico de la necesidad del diseño de objetos de aprendizajes. Se ejecuta a través de la 
técnica de la Entrevista, dirigida a cada uno de los estudiantes invidentes seleccionados que 
cumplan con los criterios específicos de esta investigación. Posteriormente, corresponde al 
diseño de objetos de aprendizaje (OA). Desde aquí se seleccionó la asignatura de estadística, 
por ser un curso teórico- práctico que brinda conocimientos universales y se presta para 
realizar OA. También se realizaron los Diseños Pedagógicos, organización del contenido en 
secuencias lógicas, adecuados al nivel educativo de los OA y el Diseño Gráfico, la creación 
de la interfaz acorde para estudiantes invidentes.  Luego, se procedió a la validación del 
producto final a través de expertos pedagogos y tecnológicos. En la última fase, se estima que 
los estudiantes valoren los productos diseñados luego de la demostración de cada uno de los 
OA, por medio de la técnica de la encuesta escrita con el empleo de un cuestionario. Los datos 
obtenidos, tienen la finalidad de valorar la función innovadora del diseño pedagógico, 
multimedial e interactivo de los objetos de aprendizaje como recurso tecnológico. Finalmente, 
aunque el trabajo se encuentra en ejecución, se espera atender a la necesidad detectada del 
diseño de objetos de aprendizaje para estudiantes con discapacidad visual en la asignatura de 
estadística. Se estima también, que haya apertura a la atención de las necesidades de los 
estudiantes con compromiso visual, así como disposición para crear y diseñar materiales 
educativos creativos e innovadores que favorezcan su inclusión educativa y la adecuación 
tecnológica. A partir de lo señalado, la implementación de los objetos de aprendizaje en el 
contexto antes descrito, se incorporarán como elementos innovadores, soportados en la 
tecnología y empleados por los estudiantes  para cumplir con los objetivos formativos que se 
les presentare durante sus estudios universitarios. Además, considerarlos como medios, plenos 
de inclusión pedagógica que pretenden contribuir a reducir cualquier desigualdad social, 
vinculada con las posibilidades de acceso al aprendizaje. 
 
 
Palabras claves: Objetos de Aprendizaje, Discapacidad visual, Innovación, Estadística.  
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Resumen. Este trabajo propone una estrategia como herramienta en el proceso de 
enseñanza aprendizaje para abordar el tema de biomoléculas, en este caso, ácidos 
nucleicos, por medio de un ambiente virtual de aprendizaje, en una Universidad 
tradicionalmente presencial, en un modelo mixto, con el apoyo de una plataforma 
educativa, (Envía, propiedad de la UAM). Los ácidos nucleicos forman parte del 
contenido del segundo módulo que cursan los alumnos de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud. Las actividades que conforman la estrategia consisten en: 
1. Interactividad con páginas Web de algunas universidades, las cuales incluyen 
lecciones con textos ilustrados, ejercicios y autoevaluación; 2. Visita a un museo 
virtual, en la sección de Puting DNA to Work, de Koshland-science-museum; 3. 
Proyección de una película (Gattaca), la cual cuenta con páginas de discusión y 
opinión en la Red, en donde se dejan opiniones y comentarios que pueden ser 
fuente de errores y otros puntos de vista, interesantes a discutir  en un documento 
compartido de Google Docs; y 4. Ejercicios en el programa GeneLink 1.13A. La 
actividad 1 resultó exitosa, accesaron hasta obtener dominio del tema, con puntaje 
en la autoevaluación arriba de ocho. La actividad 2 presentó algunas resistencias 
por estar en otro idioma. En la actividad 3, los errores detectados sumaron cinco, el 
más concurrente versó sobre la confusión entre proteínas y ácidos nucleicos. Los 
ejercicios de la actividad 4 generaron pleno dominio en los procesos de 
duplicación, transcripción y síntesis. Los resultados fueron satisfactorios en las 
cuatro actividades. Se recomienda formar equipos. 

Palabras clave: Ambientes virtuales de aprendizaje; biomoléculas; ácidos 
nucleicos. 
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La Mediación Didáctica en Ambientes de Aprendizaje 
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Resumen. Durante un año (2007-2008), se analizó el proceso de formación de 
16 alumnos de las Licenciaturas en línea que ofrece la Facultad de Contaduría y 
Administración de la U.A.Q.; sobre los contenidos de las materias, 10 de los 
alumnos tenían conocimientos previos suficientes, 4 contaban con 
conocimientos de nivel intermedio y 2 tenían conocimientos elementales. De 
los 16 alumnos sólo 8 poseían una habilidad alta en el manejo de la 
Comunicación Medida por Computadora (CMC), el resto demostraron 
habilidad media. En las materias que cursaban se identificó el tipo de CMC que 
se daba, donde se revisó particularmente la ‘orientación a la tarea’, la cual 
considera actividades como foros y chats. Se encontró que había una 
preferencia de los docentes hacia los foros (90%) sobre el uso de chats 
educativos (10%). Se revisó el tipo de interacción denominado ‘contribución a 
la tarea’, que comprendía la formulación y respuesta a las preguntas, opiniones 
críticas, inclusión de nuevos elementos teóricos, formulación de desacuerdos o 
inconsistencia entre ideas o conceptos, reconocimiento de contribuciones de 
otros participantes y sintetizar la información. Este proceso se dividió en tres 
presencias: docente, cognitiva y social. Se pudo observar que si hay un 
adecuado contenido en los cursos, la participación de los alumnos con el 
contenido y entre ellos es mucho mayor que la de los docentes. En lo que se 
refiere a la cantidad y pertinencia de los documentos que genera el alumno, 
pudimos ver que lo que ellos presentan casi siempre son una serie de 
documentos recuperados; aquí la labor del docente es importante ya que debe 
revisar que esta información se pueda ampliar y enriquecer con el análisis, la 
síntesis, la evaluación de la información, etc., y es que las personas de la era 
digital piensan en la información como algo que simplemente está ahí para ser 
usado y no como algo formulado por otros seres humanos con ideologías, 
contextos y fines particulares. De esta investigación se concluye que el perfil 
general de habilidades de los alumnos al inicio del estudio se encontraba en el 
nivel intermedio y al final del estudio los estudiantes modificaron su perfil en 
forma positiva; siempre que se trabaje a partir de temas de investigación, lo que 
contribuye a que los estudiantes focalicen el tema y no como una actividad 
mecánica de búsqueda de información y operacional con respecto a demostrar 
habilidades de manejo de las herramientas computacionales para presentar un 
informe escrito, lo que requiere de competencias específicas del docente que 
imparte ese curso. 

Palabras clave: Comunicación Mediada por Computadora, mediación 
didáctica, uso de TIC’s 
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Resumen. La revisión textual es una de las etapas más importantes del proceso 
de escritura y se define como la acción de realizar cualquier cambio en 
cualquier punto de este proceso. Esta etapa implica identificar discrepancias 
entre el texto planeado y el escrito, decidiendo qué podría o debería modificarse 
en el texto y cómo realizar los cambios deseados. Los cambios pueden o no 
afectar el significado del texto y pueden ser grandes o pequeños. Una de las 
tecnologías de la información más utilizadas es el procesador de palabras y 
ofrece algunas ventajas a la revisión textual: a) elimina la necesidad de volver a 
copiar el texto completo cuando se efectúan revisiones; b) ofrece muchas 
posibilidades para borrar, insertar y reordenar textos, y además facilita ajustes 
en la gramática, la ortografía y el vocabulario; c) permite la producción de un 
trabajo ordenado, limpio, impreso y con una apariencia profesional que motiva 
a los estudiantes a escribir, compartir y publicar en una variedad de formatos y 
además, estas producciones limpias e impresas facilitan la lectura del texto; y d) 
promueve la interacción social en las tareas de escritura al visualizar el texto en 
la pantalla. Sin embargo, una de sus desventajas es que su uso incorrecto 
propicia la realización de un mayor número de cambios micro-estructurales y 
un menor número de cambios macro-estructurales. Algunas recomendaciones 
para el uso eficiente del procesador de palabras durante la instrucción de la 
revisión textual son: a) activar la vista Lectura de pantalla completa; b) 
desactivar las casillas de verificación Revisar ortografía mientras escribe, 
Utilizar ortografía contextual, Marcar errores gramaticales mientras escribe, 
Ocultar errores de ortografía sólo en este documento, y Ocultar errores de 
gramática sólo en este documento; c) activar la vista Esquema para revisar la 
macro estructura del texto; d) aplicar el comando Contar palabras para 
determinar el número de palabras, párrafos, páginas, líneas y caracteres; e) 
utilizar el comando Buscar para localizar palabras o frases, reemplazar texto e ir 
a elementos del documento como páginas, secciones, líneas, marcadores, 
comentarios y notas al pie; f) activar el comando Control de cambios para ver la 
presentación previa de las revisiones y por consiguiente, evaluar cómo los 
cambios afectarían la organización y el flujo del texto; y g) dividir la ventana 
para ver el mismo documento en dos ventanas separadas dentro de la pantalla 
de la computadora y así facilitar el reordenamiento de grandes porciones de 
texto.  
 
Palabras clave: proceso de escritura, revisión textual, procesador de palabras. 
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Resumen. En esta investigación reflexionamos sobre la apropiación y uso que
se  tiene  del  Internet  como  mediador  en  los  espacios  educativos,  escuchar
“material didáctico innovador” nos remite al apoyo educativo que alcanzará los
planteamientos Vigostkianos de apropiación de los conocimientos a partir del
ambiente  cultural,  que  serán  las  herramientas  mediadoras  apoyadas  de  los
expertos  así  como  de  las  interacciones  entre  pares,  que  desarrollarán  un
andamiaje,  que  apoyarán  la  zona  de  desarrollo  próximo  y  la  de  acciones
promovidas, para así, obtener un desarrollo de la psique superior.  Se analizan
las actividades realizadas en un “Proyecto de Ayuda en línea” de una institución
incorporada a la Secretaría de Educación Pública (S.E.P.) de educación básica,
nivel secundaria general, de sostenimiento privado, del ciclo escolar 2006-2007,
en donde se trabajo como apoyo académico actividades mediadas por Internet
que tienen un porcentaje en la evaluación sumativa de los estudiantes contrasta
con las actividades que realizan los estudiantes fuera del entorno escolar, donde
tienen acceso a recursos de la red Internet más atractivos y dinámicos como lo
son los blogs,  los  chats,  las redes  sociales,  en las  cuales  presentan recursos
multimedia. Las actividades que implementa la institución escolar, se limitan a
la presentación de ítems de respuesta estructurada, sin imágenes e hipervínculos
que  complementen  la  información.  La  modalidad  didáctica  en  que  los
profesores  desarrollan  estas  actividades  se  limita  a:  ejercicios  de  opción
múltiple,  falso  o  verdadero  o  relación  de  columnas;  debido  a  las
especificaciones que requiere el espacio de trabajo en Internet, estos ejercicios
nos remiten a una actividad de ensayo y error, a una educación repetidora y
mecanicista lejana de las actividades y necesidades que los estudiantes tienen en
estos escenarios. Las experiencias recopiladas se han realizado a partir de la
observación participante considerando el diseño metodológico de investigación
desde la etnografía virtual. 

Palabras  clave:  Material  Didáctico  Innovador,  Desarrollo  de  la  Psique
superior, Educación repetidora y Mecanicista
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Resumen. A partir de cuatro experiencias de formación de tutores para la 
educación en línea, se presentan los resultados de un análisis de los procesos de 
formación en la modalidad educativa a distancia a través de la Red Internet 
considerando las posibilidades del diseño educativo en los entornos virtuales para 
facilitar u obstaculizar la colaboración en Red, y por ende la construcción de 
comunidades de práctica analizando el papel de la motivación. La motivación es 
un elemento esencial para la marcha del aprendizaje y es inherente a la 
posibilidad de otorgar sentido y significado al conocimiento. Sin motivación el 
alumno no realizará su trabajo adecuadamente, hay una relación muy estrecha 
entre la eficacia de enseñar, aprender y los aspectos motivacionales del 
comportamiento humano. El aspecto que más nos interesa es la motivación de 
logro, conviene tener en cuenta que las motivaciones de poder y afiliación 
también están presentes en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje se produce 
en un contexto social.
Conclusión. En la formación en red las e-actividades son fundamentales para 
lograr la implicación de los estudiantes, se considera fundamental un diseño 
pedagógico que permita a los participantes vivir la experiencia acudiendo a la 
teoría para confrontarla con la práctica logrando transitar de información a 
conocimiento y mantener motivado al estudiante durante todo el periodo 
educativo, hasta la conclusión del programa de estudios propuesto.

Palabras clave: Motivación, Comunidad de práctica, comunidad de 

aprendizaje, formación en red. 

.
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Abstract. To improve the students’ progress we start to produce and evaluate 
unique illustration, animation and visualization aids for students and teachers of 
computer programming, who are involved in the field of professional and/or 
higher education. The Learning Objects are interactive visualizations of 
program code examples or programming tasks. They have been developed to 
help students to understand programming structures more easily. A Codewitz 
Learning Object can cover any specific programming problem in any 
programming language. Learning Objects can also cover the problem-solving 
logic at the algorithmic level. The students of basic programming courses 
usually do not make much progress. By reducing complexity in learning 
computer programming these aids, referred as Learning Objects help the 
learners to better understand and master, and the teachers to better explain and 
illustrate the problems connected to the use of basic and advanced structures in 
computer programming.. The learning objects discussed in this paper are from 
the Codewitz (www.codewitz.net) project which is a Minerva Socrates project 
that emphasizes developing and producing interactive web-based learning 
objects for programming courses. The idea of the program visualization 
learning objects is debugger like step-by-step program execution in both 
forward and backward directions (Figure). The program code is highlighted in 
each important step of the program execution and the run of the execution in 
code is also visualized by arrows when necessary. In each step of the program 
execution console is visible as well as the memory area. There are also areas for 
the conditions and for the short explanations of the current step. The memory 

part is the only one where the layout can be changed according to the subject as 
learning goal. The focus is set on the differences in the effects of program 
visualization learning objects on the students’ course results. The study was 
organized in TUCEB and the students believe that learning objects can be 
useful for them as novice programming students. 

Keywords: eLearning, Learning Objects, Distance Education. 
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Resumen. En el ámbito educativo el término de “Necesidades Educativas 
Especiales”, se utiliza  para referirse a los requerimientos de los niños con o sin 
discapacidad, el cual presentan problemas o algunas dificultades serias para 
aprender. Existen diferentes tipos de necesidades educativas especiales, siendo 
la más frecuente en los niños, la dislexia; la cual es un problema de aprendizaje 
que presentan algunas personas en el proceso de lectura y escritura. Datos 
estadísticos muestran que en el estado de Tabasco, afecta aproximadamente a 
40 por ciento de los niños, considerando que por cada grupo de 40 estudiantes, 
15 presentan este problema. Hoy en día existen diversas metodologías y 
estrategias de aprendizaje en apoyo a niños con esta problemática, basadas 
principalmente en juegos didácticos que incluyen ejercicios de usar la memoria, 
de repetición, de complementar oraciones y de relacionar figuras. Este proyecto 
se llevo a cabo bajo un enfoque de tipo cualitativo, utilizándose como 
instrumentos para la recolección de datos, la entrevista no estructurada y la 
observación del medio, indagando en  todos los detalles posibles útiles para la 
investigación. Para controlar el ciclo de vida del software se utilizó el modelo  
de prototipado evolutivo y la metodología que se utilizó para la organización de 
los contenidos de la información, fue el  modelo ADDIE, por ser este ultimo un 
modelo orientado hacia el diseño de tipo instruccional . La dislexia que se 
describe como un trastorno en el desarrollo del lenguaje, que aparece durante 
las primeras etapas evolutivas y se presenta de formas distintas a lo largo del 
desarrollo del niño, merece ser atendido puntualmente en beneficio de estos, por 
ello es importante implementar formas innovadoras que ayuden en el proceso 
enseñanza aprendizaje de los niños con esta problemática, por tal razón, se está 
construyendo un software multimedia que sirva como apoyo en el proceso de 
aprendizaje, que mediante imágenes y sonidos resulte atractivo para ellos, 
dirigido especialmente para brindar el apoyo a los que cursan el tercer grado de 
primaria, abordando las áreas de lectura y escritura. 

Palabras clave: Diseño instruccional, Necesidades educativas, Dislexia, niños, 
TIC´s, software educativo 



734

Software didáctico multimedia como apoyo en el 
aprendizaje para niños con síndrome de Down 

Rubén Jerónimo Yedra1, Francisco A. Falconi Magaña2, Elsy Christina Zapata 
Marín3, Ana Gabriela Ricárdez Castillo 4, Abel Hernández Torres 5 

 
1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Av. Universidad s/n, Zona de la cultura,        

CP: 86000, Villahermosa, Tabasco  

1ruben_yedra@yahoo.com.mx, 2francisco.falconi@dais.ujat.mx, 3elsy.zapata@dais.ujat.mx,  
4gaby1204@hotmail.com, 5herto_leva@hotmail.com 

 

Resumen. Los niños Síndrome de Down son considerados niños con 
capacidades especiales, ya  que necesitan ver y hacer de un modo sistemático y 
ordenado, sus diversas actividades, para aprender y comprender. Generalmente 
pueden realizar la mayoría de las actividades que cualquier niño realiza, sin 
embargo, hacen estas cosas más tarde que los otros niños. No se puede predecir 
la edad exacta, en que se alcanzarán estos logros en el desarrollo, no obstante, 
los programas de intervención temprana, a partir de la primera infancia, pueden 
ayudarlos a alcanzar su potencial individual, aunque existen programas 
especiales para ayudar a éstos en el desarrollo de habilidades de lectura y 
escritura, tanto como les sea posible, donde muchos aprenderán estas 
habilidades y participarán en diferentes actividades en la escuela. Por lo 
anterior, usando las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se 
diseñó un software educativo multimedia, que sirva como apoyo en el proceso 
enseñanza-aprendizaje para  niños con síndrome de Down, para ayudarlos a 
desarrollar sus habilidades de lectura. El enfoque de la presente investigación es 
de tipo cualitativo no experimental, donde para la recolección de datos se 
utilizaron  como instrumentos la observación y la entrevista,  a los sujetos en 
estudio. Para controlar el ciclo de vida del sistema se utilizó el modelo de 
cascada y para realizar los contenidos del software educativo se utilizó el 
modelo ADDIE, ya que este modelo sirve para diseño instruccional, orientado 
para ambientes virtuales, mostrando sus etapas de desarrollo que como un flujo 
de procesos que va de izquierda a derecha. Hoy en día los computadores son 
ayudas didácticas disponibles en las instituciones educativas, por ello fue  
importante hacer uso de las TIC’s, para la construcción del software didáctico 
multimedia, el cual contiene una interfaz amigable con colores llamativos, 
sonidos, figuras y animaciones, todo esto de acuerdo a lo que el niño con 
síndrome de Down, debe de a prender a leer y a escribir. 

Palabras clave: Diseño Instruccional, Niños, Síndrome, Down, Lectura, 
Escritura 
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Resumen. El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán 
(INAIP), en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Estado, está 
elaborando un proyecto para las escuelas secundarias de Yucatán, que consiste en 
una propuesta de contenidos relacionados con el derecho de acceso a la información 
pública y su importancia social, para ser incluidos en el programa de la asignatura 
estatal denominado “La Cultura de la Legalidad, Camino para la Formación 
Ciudadana en Yucatán”, así como el diseño de los materiales de apoyo para su 
estudio. Por tal motivo se ha elaborado una WebQuest con el propósito de apoyar la 
enseñanza de este derecho, específicamente los antecedentes constitucionales del 
mismo, las leyes e instituciones que lo regulan y garantizan, así como los conceptos 
de transparencia, acceso a la información  y datos personales. La WebQuest esta 
dirigida a los alumnos del primer año de educación secundaria de las escuelas 
públicas y privadas de Yucatán. El uso de la WebQuest propuesta permitirá a los 
docentes aprovechar las tecnologías de la información y sus posibilidades didácticas 
y pedagógicas, así como ofrecer a los estudiantes una formación actualizada sobre el 
tema tratado. Asimismo, propicia que los alumnos desarrollen habilidades y 
actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo y permanente, mediante 
estrategias de estudio como son la selección, evaluación y síntesis de información,  
que permiten al alumno pensar, reflexionar, argumentar, analizar y utilizar la 
información mediante las tecnologías de información a su alcance. El aprendizaje y 
trabajo en grupo es también un aspecto importante que se promueve con el uso de la 
WebQuest, ya que las actividades están planeadas para que los alumnos colaboren 
entre sí en la obtención, análisis y síntesis de información solicitada. Como se ha 
señalado el proyecto se encuentra en la etapa final de diseño, y se espera promover 
su utilización para el próximo ciclo escolar que iniciará en el mes de septiembre de 
2009.   

Palabras clave: WebQuest; enseñanza de temas legales, formación ciudadana, 
Internet y educación. 
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Resumen. Cuando hablamos de e-learning, no podemos dejar de lado el 
surgimiento de especificaciones y estándares que suman esfuerzos para el 
diseño y modelado de los entornos, procesos, estructura, condiciones, 
instrucciones y contenidos de aprendizajes. Este artículo, por un lado, presenta 
la descripción del Programa de Formación Docente en Estrategias Didácticas 
(FEDITIC), que se lleva a cabo en la Universidad Nacional Experimental 
Francisco de Miranda (UNEFM), para lograr que los docentes de esta casa de 
estudios, potencien sus competencias para el diseño y aplicación de estrategias 
de enseñanza que involucren las Tecnologías de información y Comunicación 
desde una perspectiva dialógica e interactiva. Dicho programa atiende entre sus 
fundamentos a los enfoques del proyecto Estándares de Competencias en TIC 
para Docentes (ECD-TIC) propuesto por la UNESCO, el constructivismo social 
así como el enfoque dialógico e interactivo, y está estructurado de forma que se 
puedan cristalizar las enormes posibilidades para crear entornos de aprendizaje 
basados en modelos de carácter sociocultural, posibilitando el trabajo 
colaborativo y potenciando la construcción de conocimiento en una comunidad 
de aprendizaje a partir del diálogo entre los involucrados. Por otro lado, se 
aborda una de las especificaciones que se han convertido en un estándar de 
facto en el campo del diseño de aprendizaje como lo es el IMS Learning Design 
(IMS LD). El estudio propone, partiendo del IMS LD, definir los  diseños 
instruccionales de los taller que conforman el programa, de forma que se  
ejecute y pueda ser expresado en un sistema de software que interprete 
Unidades de Aprendizaje (UA) y los distintos diseños instruccionales, 
permitiendo así que se programe automáticamente las distintas actividades para 
los distintos roles involucrados y se coordine así el flujo de la ejecución 
general. En conclusión se busca elaborar modelos dinámicos que reflejen la 
organización de las actividades de un proceso de enseñanza-aprendizaje  
montadas bajo un software que permite crear las UA como es el caso de Reload 
o IMS LD coopercore. El aporte de generar UA radica en la posibilidad de 
reutilizarla en su totalidad y de sistematizar los diseños instruccionales.  

Palabras clave: Aprendizaje Dialógico Interactivo; FEDITIC, UNEFM, 
Formación docente; TIC; IMS LD; Unidades de Aprendizaje. 
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Resumen. En las últimas décadas, los cambios han permitido acercar la tecnología a la realidad 
de los diversos ámbitos educativos, desde el sistema educativo formal, tanto en lo referente a la 
gestión de sus centros escolares, como a su diseño curricular y a la práctica docente; hasta la 
educación informal y no formal, trayendo consigo modificaciones dentro del también conocido 
campo de la formación continua o capacitación. Atendiendo a lo anterior, el Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) crea en el 2006 el Centro Estratégico para la Virtualización de 
la Educación (CEVE), cuya visión es dar soporte a los procesos educativos, administrativos y 
de capacitación, empleando la tecnología, además de impulsar el desarrollo de la educación 
virtual para impactar en la mejora del desempeño individual y organizacional; reflejándose en 
la definición que el centro otorga a los Objetos de Aprendizaje (OA), como recursos 
informáticos digitales que contribuyen a la generación de conocimientos, así como el desarrollo 
de habilidades y actitudes para facilitar la adquisición de aprendizajes significativos, y los ha 
convertido en un recurso para reforzar y generar contenidos educativos. De tal forma que se 
aborda el interés, por parte de dicho centro, por integrar los OA en los procesos de capacitación 
como una alternativa confiable, que ayude a las empresas a contar con recurso humano mejor 
preparado y crear redes de conocimiento dentro de las mismas. Para esto, se cuenta con un 
equipo multidisciplinario, integrado por expertos en el área pedagógica y diseño instruccional, 
diseñadores gráficos, desarrolladores Web y expertos en producción multimedia, además del 
apoyo de agentes externos que fungen como expertos en contenido. Con la finalidad de que la 
integración de los OA a los procesos de capacitación sea de la mejor manera, se siguen distintos 
modelos de negocios orientados a generar conocimiento para las empresas, tales como 
desarrolladores de soluciones de software, desarrolladores de contenidos a la medida, 
proveedores de contenido y centros de formación virtual. Los resultados obtenidos son una 
reducción significativa de costos dentro de las empresas, ya que se podrá capacitar al número 
de personal necesario las veces que desee o hasta que la licencia de uso lo permita, evitando el 
pago a un capacitador externo. De igual forma, se logra el aseguramiento de los aprendizajes en 
la formación, debido a que los contenidos son exclusivos y a la medida de las necesidades de 
las empresas solicitantes; fomentando de esta forma el desarrollo de una cultura de 
administración de conocimiento. Por último, los OA integrados a los procesos de capacitación 
posean un nivel óptimo de calidad, tanto pedagógica como tecnológica y visual, que satisfaga 
por completo las necesidades del cliente, lo cual se logra con la experiencia de CEVE 
respaldado por ITSON, ya que además de contar con soporte gráfico y tecnológico, ofrece un 
respaldo instruccional; teniendo en cuenta que los OA, no son la única opción, generada con la 
inclusión de las TIC en los procesos de capacitación, pero si es uno que puede ser fácilmente 
adaptable ante cualquiera de los modelos de negocio posibles; además de ser combinable con 
cualquier modelo de instrucción a utilizar en la capacitación. 
 
Palabras claves: Objetos de aprendizaje, Capacitación, Formación continua, Formación en 
línea, Modelos de negocio. 
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Resumen. Las Normas UNESCO sobre competencias en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) para docentes (NUCTICD) establecen 
que el profesor tiene la responsabilidad de crear las posibilidades de aprendizaje 
y el entorno propicio en el aula que faciliten el uso de la tecnología por parte de 
los estudiantes para aprender, comunicar y crear productos del conocimiento. 
Asimismo, plantean que es fundamental que todos los docentes estén 
preparados para proporcionar esas posibilidades a sus alumnos. El objetivo de 
este estudio es describir el uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) por docentes de una escuela de nivel medio superior 
ubicada en la ciudad de Mérida, así como identificar los temas de interés de los 
mismos respecto a la tecnología. Se aplicó una encuesta a 19 docentes, y los 
resultados denotaron que los profesores manifestaron utilizar frecuentemente la 
computadora en diferentes entornos, y poseer un conocimiento del 50% o más 
acerca de diversas herramientas tecnológicas presentadas.Además, manifestaron 
interés por temas tales como Internet como herramienta de investigación, 
diseño de objetos de aprendizaje y elaboración de documentos académicos. El 
programa del que dijeron tener más conocimiento es Word; y del que menos, 
Excel. De acuerdo a los resultados obtenidos se percibe el interés por parte de 
los profesores en utilizar las TIC’s en diversas áreas, además de la laboral y 
docente. Por consiguiente, el plan de formación en TIC’s a proponer, debe estar 
dirigido a desarrollar competencias docentes en TIC’s relacionadas a la 
actualización profesional y metodología docente; y no tanto a las competencias 
técnicas. Los directivos de la institución han considerado el interés manifestado 
por los encuestados en las temáticas de Internet como herramienta de 
investigación y diseño de objetos de aprendizaje y han considerado la 
posibilidad de ofrecer la capacitación correspondiente en el mes de agosto de 
2009. 

Palabras clave: TIC’s, competencia docente, encuesta. 
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Resumen. Se presenta una experiencia en la creación de Objetos de 
Aprendizaje (OA) llevada a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH). Su objetivo fundamental ha sido desarrollar medios de apoyo 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de énfasis de Sistemas de 
Información, perteneciente a la Licenciatura en Sistemas  Computacionales y su  
reutilización en materias de otras áreas como son: Diseño y Administración de 
Base de Datos y Desarrollo de Sistemas para Internet I y II, principalmente. La 
creación de estos objetos ha permitido contar con herramientas de apoyo de 
gran utilidad para alumnos y docentes puesto que por una parte, facilitan el 
cumplimiento de los objetivos propuestos en el estudio del tema y por otra, 
propician el desarrollo de habilidades y la adquisición de conocimientos en la 
temática bajo estudio. Los OA construidos, cuentan con nueve elementos que se 
definieron en el marco de este proyecto, los cuales son: Portada, Requisitos, 
Introducción, Objetivo general, Objetivos específicos, Contenidos, Evaluación, 
Referencias bibliográficas y Glosario. El análisis de estos elementos se realizó 
considerando diferentes propuestas a nivel nacional e internacional, con el 
objetivo principal de que estos puedan ser reutilizables en diferentes áreas del 
conocimiento y diferentes entornos. El desarrollo de estos objetos  representan 
un primer acercamiento en esta dirección de trabajo, pues se pretende generar 
una colección de los mismos para integrarlos, en un futuro, en un repositorio 
propio o compartido con otras instituciones educativas. Como resultado de este 
proyecto, se ha definido una línea de generación del conocimiento dentro del 
cuerpo académico de Computación Educativa, con el propósito de desarrollar 
materiales didácticos digitales que apoyen el modelo educativo de la UAEH. El 
trabajo de este grupo se orienta a la investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación. Otros dos resultados importantes de este 
trabajo han sido la integración de los tres elementos fundamentales para el 
desarrollo de los objetos: grupo de trabajo, herramientas tecnológicas y la 
plataforma para su almacenamiento y acceso y la consolidación de un grupo de 
trabajo integrado por profesores investigadores del cuerpo académico de 
Computación Educativa, profesores que imparten las asignaturas para las cuales 
se crearon los OA, expertos en el área de Educación y alumnos del programa 
educativo que utilizan dichos objetos. 

Palabras clave: Objetos de aprendizaje, Reusabilidad, Computación Educativa, 
Herramientas tecnológicas, Materiales didácticos digitales. 
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Resumen. El objetivo de esta investigación es el diseño de Recursos 
Educativos Didácticos con Tecnologías (REDt) conformados por Objetos de 
Aprendizaje, y la evaluación cuantitativa del impacto en el aprendizaje escolar 
de su aplicación. La materia a enseñar considera los tres primeros contenidos 
mínimos obligatorios estipulados por el Ministerio de Educación de Chile para 
el área temática de las fracciones o números racionales. El diseño pedagógico 
de los recursos educativos está orientado en los nueve pasos de la metodología 
de aprendizaje de Robert Gagné. En cuanto al aspecto digital, los objetos de 
aprendizaje están construidos y empaquetados bajo los estándares LOM-
SCORM, y se utilizó el software Reload Editor para la organización y 
visualización de los contenidos educativos así como para la especificación de la 
metadata correspondiente. Para la evaluación cuantitativa se utilizó un muestreo 
de carácter intencional y no probabilístico, con alumnos pertenecientes a los 
cuartos años de enseñanza básica de una escuela urbana de varones que atiende 
a niños con alta vulnerabilidad socioeconómica. El criterio de selección 
aplicado fue rendimiento escolar medio o bajo en la asignatura de matemáticas, 
con lo que se conformaron: un grupo de control al que se le impartieron clases 
tradicionales, y un grupo experimental que recibió las clases digitales 
construidas para esta investigación; ambos grupos se sometieron al mismo 
instrumento de evaluación de aprendizaje antes y después de la ejecución de la 
unidad temática. La experiencia digital de aprendizaje consistió en la 
realización de cuatro sesiones de clases con una duración de ochenta minutos 
cada una, utilizando los REDt desarrollados y donde cada niño tenía un 
computador para su uso individual. Para contrastar la hipótesis de investigación 
se utilizó un modelo estadístico no paramétrico debido a que el tamaño de la 
muestra es pequeño. Finalmente, concluimos que el resultado de la 
investigación es auspicioso, pues aun cuando las diferencias entre los 
aprendizajes entre ambos grupos no son estadísticamente significativas, se 
puede verificar empíricamente pequeños aumentos en el aprendizaje para el 
grupo experimental. 

Palabras clave: Objetos de Aprendizaje, Recursos Educativos Didácticos con 
Tecnologías, Diseño Instruccional, Software Educativo de Matemáticas. 



743

Resumen de una Experiencia colaborativa con Objetos 
de Aprendizaje 

Belinda Pastrana, Antonia Zamudio y Cuauhtémoc Cruz  
 

Instituto Tecnológico de Minatitlán, Boulevard Institutos Tecnológicos s/n Colonia Buena 
Vista Norte 

Minatitlán, Veracruz,  México 
bpastranag@hotmail.com 

Resumen. La experiencia aquí presentada, se desarrolló en un curso de Cálculo 
Diferencial de nivel Licenciatura, impartido en el Instituto Tecnológico de 
Minatitlán. Se realizó un análisis previo de los índices de reprobación que 
presentaba la materia de Cálculo Diferencial, que se encontraban en valores de 
entre el 50% y el 95%.  Luego, los profesores, apoyados por estudiantes-
monitores, diseñaron varios Objetos de Aprendizaje. El diseño tuvo las 
siguientes fases: síntesis de contenidos acotando los objetivos educacionales a 
lograr, diseño de interfaz de interacción atendiendo a recursos heurísticos y 
algorítmicos para la navegabilidad de los Objetos de Aprendizaje, definición de 
los momentos cognitivos (contextualización, conceptualización, procedimental, 
autoevaluación y concatenación), valoración por hoja de verificación y 
exploración de niveles de portabilidad. Las características principales de los 
Objetos de Aprendizaje desarrollados fueron: autocontenidos, sintéticos, claros, 
interoperables, llamativos, reutilizables, incorporando imágenes, interacción y 
sonido haciéndolos con esto entendibles. Estos objetos fueron utilizados con un 
grupo con las siguientes características: 15 alumnos de Ingeniería 
Electromecánica que cursaban por segunda vez la materia. El diseño de la 
intervención con los alumnos comenzó con un examen diagnóstico que fue no 
acreditado por el  90% del alumnado. Posteriormente se presentaron los 
contenidos apoyados por los Objetos de Aprendizaje. Se aplicó un nuevo 
examen, obteniéndose resultados positivos ya que el 100% de los alumnos 
acreditó, observándose altos niveles de atención e interés de forma general. 
Valorando a los Objetos de Aprendizaje desarrollados útiles para una mejor 
comprensión de conceptos y procedimientos matemáticos, y la nivelación de 
conocimientos de prerrequisito (por ser autocontenidos no obvian ningún 
conocimiento). La eficiencia de los recursos desarrollados asegura que en 
grupos diversos la respuesta positiva al estímulo del autoaprendizaje siempre se 
daría ya que además de utilizar a los Objetos con este grupo de 15 alumnos, se 
utilizaron en un grupo de educación a distancia (compuesto por personas que 
laboran y estudian paralelamente), externando los educandos la gran utilidad de 
tener archivos sintéticos, claros y entendibles; en comparación a largas lecturas 
en procesador de texto con que gestionan su avance académico. Se comparte a 
la comunidad educativa esta experiencia como aporte de los objetos de 
aprendizaje a problemas académicos, tales como deficiente desempeño escolar, 
reflejado en índices de reprobación altos en Cálculo Diferencial con un enfoque 
colaborativo integrador. 

Palabras clave: Objetos de Aprendizaje; Cálculo Diferencial; Índices de 
Reprobación;  Alumnos Monitores; Grupo Piloto. 



744


















            
           
         

         

          

         

             
         
       

    
        












745





















          

          
        
      

           
        
          



       









	Recursos digitales I
	Recursos digitales II
	Recursos digitales III
	Recursos digitales IV

