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En los últimos años se ha producido un fuerte impulso hacia la integración 
de las tecnologías de la Información y   la Comunicación (TIC) en la educación, y 
más concretamente en el ámbito de la educación superior. Continuamente surgen 
propuestas y trabajos relacionados con el uso de estas tecnologías como recurso 
para la docencia; es por ello, que  la presente investigación consistió  en la 
Creación de un Objeto de Aprendizaje  para el Modulo I del  Curso Introductorio 
de los Alumnos de nuevo Ingreso a la UNELLEZ bajo la Modalidad de Estudios 
a Distancia, ya que el Aula Virtual donde  se tiene pensado operacionalizar  el 
Curso Introductorio esta aun en proceso de construcción, faltando objetos de 
apoyo a los contenidos que se van a facilitar. Para la elaboración del objeto se 
trabajó con programas de diseño, animación y programación web: Adobe Photo 
Shop, Adobe Flash Player, Dreamweaver, Hoja de Estilo CCS, Código JQuery y 
Java Script. De igual manera, para la integración   del mismo en el  aula  y la 
realización de las actividades de evaluación de dicho objeto se trabajo con la 
aplicación Hot Potatoes, sistemas de gestión de aprendizaje, (SGA) bajo la  
plataforma  Moodle,  el  cual  contiene  diversas  tecnologías,  como  PHP  
lenguaje nativo,  MySQL (manejador de base datos), todo esto corriendo en un 
servidor Web Apache. Como señala sevillano (2004) la enseñanza virtual, además 
de responder a las tendencias de la postmodernidad, permite mantener un 
enfoque reflexivo en la práctica pedagógica, pone en práctica la autonomía, la 
cooperación, responsabilidad y capacidad crítica, contribuyendo en llevar la 
enseñanza hacia la ciudadanía global y cultura de la colaboración, tal como se 
requiere en los futuros procesos educativos. 
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INTRODUCCIÓN 
Las telecomunicaciones y la informática, permiten hoy el acceso a la 

información y a la cultura eliminando distancias y fronteras. Los medios de 

aprendizaje basados en materiales impresos, experimentos de laboratorio 

simulados por computadora, materiales vídeo y audio grabados, paquetes de 

software y la emisión de conferencias y cursos a través de distintos medios 

(correo, radio, televisión, redes informática y vídeo) eliminan o resumen de forma  

significativa  los  obstáculos  de  carácter  geográfico,  económico  y  de tiempo 

para poder tener acceso a la educación. Estos medios se están convirtiendo en 

elemento clave del principio de igualdad de oportunidades y de la educación 

personalizada, representan las diferentes tecnologías de aprendizaje en uso hoy 

en día. 

Diversas herramientas se utilizan en entornos de Aprendizaje Virtual (E- 

learning), tales como portafolios electrónicos (ePortfolios), Sitios Web, 

Herramientas Web 2.0, Discusión y tablones de anuncios, el software de 

colaboración,  E-mail,  Blogs,  Wiki,  Charlas,    con  ayuda  de  ordenador  de 

pruebas y evaluación,  Educación de animación, simulación y juegos, Sistemas de 

Gestión de Aprendizaje (LMS). 

La introducción generalizada de las Tecnologías de la información y la 

Comunicación en todos los ámbitos de nuestras vidas está produciendo un cambio 

significativo en nuestra manera de trabajar, de relacionarnos y de aprender. Sin  

embargo,  para  que  estas     tecnologías  se  apliquen  en  la educación es 

necesario  que se cumplan ciertos requisitos básicos, entre ellos modelos 

educativos que favorezcan una intervención didáctica apropiada, además de una 

adecuada formación de los profesores y otros especialistas de la educación. 

La educación a distancia ha alcanzado un auge extraordinario en la 

última década del siglo XX y se perfila como una de las formas principales de 
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aprendizaje del siglo XXI. Este aumento de la popularidad de la Educación a 

Distancia se relaciona funcionalmente con los avances de la informática y las 

telecomunicaciones. 

Los estudiantes también se han familiarizado con la investigación y la 

práctica de la línea. Además los estudiantes pueden explorar las tecnologías 

actuales y futuros sistemas de aprendizaje y que afectan el desarrollo de e- 

learning, gestión y ejecución. 

De allí que en la presente investigación tuvo como motivación crear un 

Objeto de Aprendizaje dentro de un Sistema de Gestión de Aprendizaje, en el 

caso de la UNELLEZ la plataforma Moodle para el Curso Introductorio de los 

estudiantes que se iniciaran en la modalidad de Estudios a Distancias, 

presentando  contenidos  de forma mas interactiva, amigable  y mas entendible 

por los estudiantes. 

 

Objeto de Aprendizaje 
Un objeto  de aprendizaje   (también   conocidos   como   objetos   de 

contenido, objetos de conocimiento, objetos reutilizables de información, y objetos 

reutilizables de aprendizaje, OAs) es un conjunto de recursos digitales, auto 

contenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos 

tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización. El objeto de aprendizaje debe tener una estructura de 

información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y 

recuperación. 

Los objetos de aprendizaje han sido desarrollados con el propósito de 

sustentar, de manera tecnológica y pedagógica, la educación a distancia, mas sin  

embargo,  estos  productos  de  software  pueden  ser  empleados  bajo 

cualquier condición o circunstancia donde se requiera la capacitación o la 
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distribución del conocimiento; clases presenciales dentro de un aula, 

capacitaciones a personal en la industria, como proceso de auto aprendizaje, entre 

otros. Como se ha mencionado, la constante capacitación es un requerimiento  de  

las  sociedades  actuales,  por  lo  que  Internet  es  una herramienta que 

facilita esta e-Learning es la forma de designar a este tipo de educación.  Los  

OAs  son  un  nuevo  tipo  de  elemento  instruccional computarizado utilizado en 

ciencias de la computación y que ayudan a los usuarios en la realización de tareas 

y, por ende, al logro de las competencias planteadas. 

Como  recurso  pedagógico,  un  OA  también  debe  proporcionar 

información pedagógica   que especifique el tipo de actividades cognitivas en 

las que los  estudiantes estarán involucrados y las estrategias  de enseñanza- 

aprendizaje asociadas a los objetos de aprendizaje, de tal forma que los 

conceptos del dominio al que pertenecen puedan ser transferidos eficazmente al 

estudiante. 

 

¿Por qué objetos de aprendizaje? 
Por qué hay que hacer material educativo como objetos, pues hay muchas 

razones. Una es que la reusabilidad de los objetos abarata costos, esto quiere 

decir que si un profesor tiene un muy buen video de los experimentos de Milikan, 

por ejemplo, pues se  podría usar y no tendría que volver hacer ese video; o 

que tiene unas buenas gráficas para termodinámica, pues ya no tendría que 

volverse a hacer, dado que pueden ser reutilizables aunque el contexto de 

aprendizaje sea diferente. 

Otra de las razones es que las características de los objetos de aprendizaje 

se heredan, es decir, si se toma dos objetos de aprendizaje y los junto lo que 

obtengo es un nuevo objeto de aprendizaje, esto evita que los profesores vuelvan 

a crear recursos de aprendizaje que ya existen y, a demás, les da la oportunidad 
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de distribuir lo que ellos generan. 

 

¿Qué puede ser un objeto de aprendizaje? 
Cualquier cosa puede ser en objeto de aprendizaje, siempre y cuando el 

maestro le dé el sentido o el objetivo de aprendizaje. Una fotografía, un 

documento digital, una ilustración puede ser un objeto de aprendizaje. Si después 

tomo una fotografía y le pongo un texto alusivo a lo que muestra, pues tengo 

objetos de información, con los que puedo representar procesos, procedimientos o 

establecer ciertos conceptos. Y lo que formalmente se llama objeto de aprendizaje 

es un objeto de información al que se le da un objetivo de aprendizaje; si tengo 

varios objetos de aprendizaje los puedo juntar y formar alguna unidad del 

programa del curso y con las unidades construir el  curso. 

 

Construcción de los aprendizajes y diseño de objetos de aprendizaje 
En el mundo actual, un sujeto está alfabetizado cuando, aparte de disponer 

de un poder para decodificar y codificar las materias, es capaz de apreciar el 

carácter y alcances propios del saber: cuando es capaz de razonar de acuerdo 

con los cánones más elementales del razonamiento científico; cuando, junto con 

tener manejo de los conceptos fundamentales de una disciplina, es capaz de 

apreciar las relaciones que ésta guarda con otras. 

Desde esta mirada entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar y 
aprender? De acuerdo a lo planteado por Brunner y Elacqua (citado por 

OSSANDÓN 2005), sería: Capacidad de adaptación a lo nuevo, lenguajes 

nuevos, uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, capacidad 

para innovar, lo que genera valor añadido, capacitar para mejorar, para de esta 

forma lograr gestionar las competencias de cada aprendiz a fin de alcanzar el 

dominio hábil del conocimiento. 
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De esta forma se observa a los OAs como recursos amplios, que, además 

de abarcar contenidos (QUE), considera los procesos de aprendizaje (COMO) que 

son necesarios para el óptimo desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Desde esta perspectiva el diseño de un OA resulta un desafío para el 

docente, quien debe elegir el contenido, crear la formas de presentación, 

apoyándose en las características de los usuarios o destinatarios y la ubicación de 

éste en el espacio; no hay que olvidar que el OA viene a constituir la 

interfase entre el sujeto y el tipo de acción, por lo tanto, debe cumplir con los 

criterios de accesibilidad para el usuario. 

El diseño viene a fragmentar el proceso de aprendizaje en una serie de 

actividades,  lo  que  permite  tener  un  gran  número  de  combinaciones  que 

pueden generarse a partir de todos los OAs que constituyen un curso. De esta 

forma facilita la flexibilización de las estrategias de aprendizaje. 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE Y DISEÑO DE OAS 
Los estilos de aprendizaje han sido tema de estudio y han inducido cambios 

interesantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay muchos autores, entre 

ellos Howard Gardner, Linda Silverman, Mumford E. Money y David Kolb, que 

describen los estilos de aprendizaje de manera diferente, pero concuerdan que 

cada estilo corresponde a ciertas características de los aprendices. 

Uno de estilos es  la propuesta de Kolb quien señala que hay cuatro modos 

de aprender: por experiencia concreta, por observación reflexiva, por 

conceptualización abstracta y por experimentación activa y que, combinados entre 

sí, pueden crear a su vez cuatro estilos de aprendizaje: divergente, asimilador, 

convergente y acomodador. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
La Metodología  propuesta  para  el  análisis  y  conceptualización    del 

Objeto de Aprendizaje se consideraron algunos elementos señalados Kolb y 

Propuesta Genérica para un Diseño de Objeto de Aprendizaje descritos en el 

Marco Teórico; así mismo, se tomó en cuenta  la metodología para el Diseño De 

Sitios Web Educativos del Laboratorio de Creatividad Digital México de Edward 

Bermúdez Macías (citado por Rangel y Pérez, 2010). Ver Figura 5. 

 
Fig. 5 Metodología, Autor: Edward Bermúdez Macías (Laboratorio de 
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Creatividad Digital México) 

 

El Objeto de Aprendizaje esta divido en varias zonas: 

Zona 1: Un banner donde se identifica el titulo  del   Objeto de Aprendizaje 

el cual  se corresponde con el diseño instruccional del Modulo I del Curso 

Introductorio de los Estudiantes a Distancia de la UNELLEZ. 

Zona 2: Una columna ubicada al lado izquierdo donde se encuentra el 

menú de navegación con los títulos de cada tema que conforman el modulo I, de 

manera que los estudiantes puedan visualizar y tener un acceso rápido a los 

mismos. 

Zona 3: El Área donde  se ubican los diversos contenidos y herramientas 

de aprendizaje que servirán de apoyo a los estudiantes. 

 

Educación a Distancia/Educación Virtual. 

CONCLUSIONES 
La actividad introductoria es fundamental para alcanzar las metas de 

Educación a Distancia, y debe ser obligatoria para todos los participantes, 
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preferentemente debe ser acompañada de una sesión práctica para ingresar al 

aula virtual y dar a conocer las estrategias y actividades sugeridas. 

Definitivamente las herramientas virtuales, pueden mantener una alta 

sensación de calor humano (humor, fraternidad, solidaridad), pero las cuales 

deben ser limitadas para evitar distractores en momentos de construcción. 

La enseñanza virtual, además de responder a las tendencias de la 

postmodernidad, permite mantener un enfoque reflexivo en la práctica 

pedagógica, pone en práctica la autonomía, la cooperación, responsabilidad y 

capacidad  crítica, contribuye  a  practicar  la  enseñanza  hacia  la  ciudadanía 

global y cultura de colaboración, tal como se requiere en los futuros procesos 

educativos (Sevillano, 2004). 

Los expertos evaluaron el producto arrojando como resultado  que el sitio 

se encuentra dentro de límites aceptables, y que transmite información fácil 

para captar por los estudiantes. 
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