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Resumen 

Los objetos de aprendizaje es un recurso educativo de origen fundamentalmente tecnológico, que ofrece 
nuevas formas de organizar los contenidos; mediante el diseño instruccional permite crear componentes o 
módulos que puedan ser reutilizables, se distingue una diversidad de estos recursos desde los objetos 
multimedia y objetos de información (imágenes, video, textos planos, entre otros los OA), los objetos de 
aprendizaje, hasta conjuntos de contenido educativo más complejos. En la presente investigación, se hace un 
análisis de la aplicación de estos recursos didáctico, en cuanto a la percepción que tienen los estudiantes de 
las EE Algorítmica, considerando los aspectos de contenido, estética y funcionalidad de los OA que se 
utilizaron durante el proceso educativo de dicha EE; resultando con una muy buena percepción aspectos de 
contenido y en contra parte aspecto por atender relacionados con la apariencia y funcionalidad. 

Introducción 
 

La constante evolución de la tecnología ha permitido que con el tiempo se implementen nuevas técnicas 
para el aprendizaje. Hoy en día las generaciones aprovechan al máximo las herramientas que la tecnología les 
brinda, aplicándolas en distintas áreas como en la educación.  

La red de redes como se le conoce a Internet se ha convertido una herramienta de uso cotidiano; con un 
importante crecimiento en el ámbito educativo, es evidente el uso que las instituciones de educación hacen 
de esta tecnología para apoyar los procesos educativos. En el pasado, los estudiantes aprendían mediante una 
hoja y lápiz, leyendo un libro, entre otras acciones, pues no todos podían hacer uso de una computadora; 
situación que se ha transformado con la incorporación y uso frecuente de las herramientas que la tecnología 
nos brinda en apoyo a la educación. 

La incorporación de las tecnologías de información y comunicación en los procesos didácticos ha ampliado 
el campo de estudio para los docentes. Las estrategias que aplican los estudiantes para aprender, los problemas 
que se enfrentan durante el proceso de aprendizaje, las nuevas formas de enseñanza, la influencia en los 
procesos de comunicación, entre otros, son temas claves a investigar, si existe el deseo de mejorar los resultados 
del aprendizaje de los estudiantes. 
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Todo esto se logra cuando se les proporciona la información necesaria a los estudiantes y así mismo, cuando 
se utilizan distintas herramientas que ayudan a la comprensión de temas y que puedan motivar a los 
estudiantes a tener distintas maneras para aprender, es por esto que surgen los objetos de aprendizaje (OA). 

En la Facultad de Contaduría y Administración específicamente en el programa educativo Sistemas 
Computacionales Administrativos, como parte de su currículo, se imparte la EE Algorítmica, sus resultados 
denotan un porcentaje considerable de estudiantes que cuentan con dificultades en el aprendizaje de los 
contenidos temáticos, de ahí la finalidad de contar con objetos de aprendizaje como medios didácticos que 
apoyen la situación antes mencionada. Los OA desarrollados con la intención de fortalecer el aprendizaje de 
las estructuras algorítmicas: SI simple (if-then), Para (for) y Mientras (while); temáticas que históricamente han 
representado cierta dificultad en los estudiantes. 

El presente trabajo de investigación describe la satisfacción de los estudiantes sobre los objeto de aprendizaje 
implementados para fomentar los aprendizajes de estructuras específicas en la experiencia educativa 
Algorítmica del programa educativo Sistemas Computacionales Administrativos. 

Contexto 

Para efecto de la presente investigación se tomó como población de estudio al total de estudiantes que 
cursan la experiencia educativa Algorítmica en la Licenciatura de Sistemas Computacionales Administrativos 
(LSCA) en el campus Coatzacoalcos, en el periodo agosto 2014 – febrero 2015. Esta experiencia se localiza en 
el Área de Iniciación a la Disciplina (2 horas teóricas y 3 prácticas, 7 créditos), el identificar los algoritmos y 
seguir una metodología para su desarrollo permite al estudiante de hacerse de razonamiento lógico matemático 
y de conocimientos fundamentales dentro del LSCA y es base fundamental para el desarrollo de otras 
experiencias educativas como programación y análisis de algoritmos. La competencia que se busca propiciar 
en la experiencia educativa Algorítmica es que el estudiante desarrolle la lógica algorítmica para la resolución 
de problemas reales en el ámbito organizacional mediante el uso de herramientas actuales. 

El estudio consistió en aplicar objetos de aprendizaje en apoyo a ciertas temáticas de la EE Algorítmica y 
recuperar la percepción de los estudiantes sobre estos recursos educativos, específicamente, se aplicó una 
encuesta al grupo 301 de LSCA para conocer la satisfacción sobre el objeto de aprendizaje desarrollado con 
la finalidad de fortalecer el manejo de las estructuras algorítmicas: SI simple, Para y Mientras; y además 
conocer el funcionamiento de la memoria de una computadora cuando se usan variables de datos. 

 

Marco teórico 

Antecedentes  

El término Objeto de Aprendizaje (OA) fue introducido por Wayne Hodgins en 1992, Wayne es 
conocido en toda la industria de la formación como "Mr. Metadatos" y que comúnmente se conoce como el 
"padre" de los objetos de aprendizaje. Hodgins empleo este concepto mientras trabajaba en el desarrollo de 
algunas estrategias de aprendizaje. Estando en su casa, observó a su hijo jugar con bloques de plástico 
interconectables LEGO y concluyó que este juego serviría de metáfora para explicar la formación de materiales 
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didácticos en unidades pequeñas que consintieron el aprendizaje de una forma sencilla y que pudieran 
vincular entre sí para crear estructuras o productos más complejos o de mayor eficacia. (Opinion, 2000). Fue 
a partir de 1994 que se popularizó el término objetos de aprendizaje cuando Wayne denominó a su grupo del 
CedMa, LALO (Learning Architectures and Learning Objects). (Wikilibros, 2013) 

Conceptualización 

Los OA o Learning Object Metadata (LOM) son archivos o unidades digitales de información (texto, 
imágenes, audio, animación grafico animado y fijo) que guardan “cierto nivel de interactividad e 
independencia y que podrían utilizarse o ensamblarse, sin modificación previa, en diferentes situaciones de 
enseñanza-aprendizaje, sean estas similares o desiguales entre sí y que deberían disponer de las indicaciones 
suficientes para su referencia e identificación” (García Aretio, 2005).  

En 1991, fue David Merril, el primero en introducir el concepto de Learning Objects en su Teoría de 
Transacción Institucional, diciendo que en el mundo psicopedagógico se utiliza en la óptica de la tecnología, 
como en la ingeniería de software y de la programación orientada a objetos 

Wiley (2002), por su parte, propone una definición más amplia al referirse a un objeto de aprendizaje (OA) 
como cualquier recurso digital que pueda volver a utilizarse para apoyar el aprendizaje y cumpla con los 
siguientes atributos: que sea reutilizable, que se constituya como recurso (que facilita el conocimiento) y que 
promueva al aprendizaje.  

Como puede inferirse de las definiciones anteriores, para que un recurso funcione realmente como objeto de 
aprendizaje debe:  

 Facilitar y apoyar el aprendizaje de cierto contenido o temática  
 Tener como referente para su diseño, un marco pedagógico y didáctico  

 Incorporar de manera organizada la información necesaria que los describa, de manera que pueda 
ser identificado con facilidad  

 Cumplir con los estándares técnicos requeridos para garantizar su compatibilidad y facilitar su 
almacenamiento y recuperación  

 Deben ser compactos, en tanto que incluyan sólo los recursos necesarios para cumplir con el 
objetivo deseado, y evitar el exceso de información  

 Reutilizables, y flexibles para que puedan aplicarse una y otra vez a diferentes contextos y momentos 
de enseñanza  

 Interoperables y escalables, puesto que al estar desarrollados bajo estándares, permiten su 
integración a otros recursos y combinarse para formar estructuras más complejas  

 Accesibles y funcionales, de manera que el acceso y navegación sea sencilla y amigable  
 

Los recursos didácticos que pueden desarrollarse como objetos de aprendizaje son ilimitados; no sólo son 
recursos para la enseñanza, sino objetos fronterizos en tanto que su desarrollo exige: un enfoque 
interdisciplinario para su diseño, la vinculación que hacen de la realidad y la virtualidad, por su utilización en 
ambientes presenciales como en línea, y su posibilidad de fundamentación desde una diversidad de enfoques 
teóricos y metodológicos. 
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Características 

De acuerdo con la propuesta de evaluación de OA según Erla Morales, menciona que es importante 
considerar como característica la separación del contenido y su presentación. A continuación se explican las 
categorías de evaluación y sus criterios.  

• Categoría didáctico-curricular: permite evaluar si el objeto está relacionado a los objetivos curriculares de 
acuerdo al contexto en el cual será aplicado. Se sugiere que se evalúen criterios asociados a los objetivos 
(correctamente formulado, factibilidad) y a los contenidos (información correcta, precisa, no 
discriminatoria, estructurante de la materia, adecuada a los objetivos y características de los usuarios).  

• Categoría técnica-estética: permite evaluar aspectos asociados al diseño de los objetos. Entre los criterios a 
evaluar, se encuentran tamaño y duración adecuada, pero además otros aspectos: contenido legible, 
colores, tamaño y resolución adecuada, pantallas no recargadas y otros. 

• Categoría funcional: la evaluación del funcionamiento de los objetos, se dirige al tipo de interacción 
(activa, expositiva, mixta, indefinida), velocidad, nivel de interacción adecuado, entre otros.  

 
Metodología 
 

La metodología aplicada en esta investigación es de enfoque cuantitativa, se consideró que era el más 
adecuando debido a que se recolectarán datos que nos permiten determinar incidencias sobre la 
implementación de OA, así como medir la satisfacción de los estudiantes sobre estos recursos educativos.  
El diseño de la investigación es no experimental transeccional (Sampieri, 2010), este tipo de estudios solo se 
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos y recolectar datos en un sólo momento cuyo propósito solo fue 
describir variables y analizar su incidencia en un sólo momento. Esta investigación sólo busca conocer en 
determinando momento las acciones que ejercen los encuestados (Sampieri, 2010). 

Objetivo general 

Indagar la satisfacción de los estudiantes en el uso de objetos de aprendizaje en la Experiencia 
educativa algorítmica con la finalidad de realizar mejoras al recurso didáctico. 

Objetivos específicos  

• Conocer la percepción de los estudiantes sobre el contenido de los Objetos de Aprendizaje 
• Identificar la apreciación de los estudiantes en cuanto a la estética del Objeto de Aprendizaje 
• Investigar que opinan los estudiantes con respecto a la funcionalidad del Objeto de Aprendizaje.  

 

Unidad de análisis  
La unidad de estudio son los estudiantes de la Licenciatura en Sistemas Computacionales 

Administrativos, grupo 301, de la Facultad de Contaduría y Administración en Universidad Veracruzana 
Campus Coatzacoalcos.   
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Población  
Se tomó como población al 100% de los estudiantes del grupo 301-LSCA a quienes se les aplicó el 

cuestionario integrado por 11 ítems; con dos preguntas demográficas y 9 específicas. Se aseguró el menor nivel 
de error estándar (0.05), y una confiabilidad del 95%.  

 
Variables de estudio  

1. Contenido 
2. Estética 
3. Funcionalidad  

 
Diseño del instrumento 

El instrumento de medición fue un cuestionario impreso por 11 ítems; con dos preguntas 
demográficas y 9 específicas, el cual se elaboró a partir de la revisión de la literatura, donde surgieron nuevas 
concepciones e ítems congruentes a conocer la satisfacción del estudiante. Las preguntas son cerradas para 
que de esta forma los participantes tuvieran varias posibilidades de respuestas como menciona (Sampieri, 
2010).  

 
Se realizó una prueba piloto a un grupo de 10 estudiantes, se sometió a prueba no sólo el instrumento de 
medición, sino también los procedimientos involucrados, pues sería una encuesta de forma personal y era 
importante que fuera entendible en su totalidad por lo cual se analizaron si las instrucciones se comprendían 
claramente y si los ítems funcionan de manera adecuada.  
 
Con los resultados obtenidos de una prueba piloto realizada a los 10 estudiantes se logró calcular la 
confiabilidad y con el alfa de cronbach que mide el análisis de fiabilidad se logró determinar si nuestro 
instrumento de medición es correcto y que tan conciso es. La validez se llevó a cabo por medio del programa 
IBM Statics. 

De esta forma se pudo corroborar que el instrumento era fiable para proceder a su aplicación. El criterio de 
confiabilidad del instrumento se determinó, por el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas 
cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas.  
 

Resultados 
Datos demográficos 

La población de estudio estuvo conformada por 47 estudiantes (ver Tabla 1) de los cuales el 57% 
fueron mujeres y 43% hombres, con una edad promedio de 19 años. 
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Tabla 1. Género (Fuente: elaboración propia) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 27 57.4 57.4 57.4 

Masculino 20 42.6 42.6 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

Variable Contenido 

Como parte del estudio del contenido de los OA, se les preguntó a los estudiantes ¿Considera que 
este Objeto de Aprendizaje contiene la información suficiente sobre el tema? en donde un alto porcentaje 
(86%) respondió que la información es completa seguido por un 12% que indicó que es parcialmente 
completa, tal como se describe en gráfico 1. 

Gráfico 1. Información contenida en OA (Fuente: elaboración propia) 

 

En relación a las competencias que propicia el OA y la relación que este tiene con el contenido temático de 
la experiencia educativa, tal como se describe en gráfico 2, un 78% de los encuestados respondió que está 
totalmente de acuerdo que el OA propicia un aprendizaje pertinente. 
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Gráfico 2. Aprendizaje acorde al contenido (Fuente: elaboración propia) 

 

Finalmente, en la variable contenido, se indagó la coherencia que tienen los contenidos que se integran en 
los OA con respecto al programa de estudio, como se describe en gráfico 3, un alto porcentaje (92%) de los 
estudiantes refirieron que están totalmente de acuerdo en la coherencia de los OA. 

 

Gráfico 3. Coherencia del contenido (Fuente: elaboración propia) 

 

Variables de estética 
 
       En cuanto a la apariencia y estética de los objetos de aprendizaje, se les preguntó a los estudiantes 
¿Consideras apropiado el tamaño de las figuras del objeto de aprendizaje? tal como se indica en al gráfico 4, 
un porcentaje significativo respondió que no considera apropiado el tamaño, lo que implica un área de mejora 
en el recurso didáctico. 
 
 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

60 
 

Gráfico 4. Tamaño de figuras apropiado (Fuente: elaboración propia) 

 

Un aspecto fundamental en recursos didácticos digitales es lo referente a la gama de colores que se utilizan, 
en este sentido, un al porcentaje (96%) de estudiantes consideran que los colores que se incorporan en el OA 
son apropiados, tal como se indica en siguiente gráfico 5. 

Gráfico 5. Color apropiado (Fuente: elaboración propia) 

 

En respuesta a la variable estética, se les pregunto a los estudiantes ¿Consideras que el tipo de fuente es legible 
y adecuada en el Objeto de Aprendizaje? como se describe en gráfico 6, un porcentaje significativo (90%) está 
de acuerdo en que la fuente es legible y apropiada. 
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Gráfico 6. Fuente legible (Fuente: elaboración propia) 

 

Así mismo, variable estética, un 70% considera adecuadas las imágenes que se incorporan en cada OA, no 
obstante es de llamar la atención el 23% de los encuestados que consideran que las imágenes tienen un tamaño 
grande, ver gráfico 7. 

Gráfico 7. Imágenes apropiadas (Fuente: elaboración propia) 

 

Variables funcionalidad 

Otro aspecto que se evaluó de los OA fue respecto a su funcionalidad, en este sentido se les pregunto 
a los estudiantes ¿Cómo consideras la interacción del objeto de aprendizaje vs usuario? y como se describe en 
gráfico 8, un 76% de los encuestados considera clara la interacción, pero es de resaltar el 18% que respondió 
como limitada la interacción. 
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Gráfico 8. Interacción apropiada (Fuente: elaboración propia) 

 

Finalmente, como resultado de indagar la funcionalidad del OA, se cuestionó a los estudiantes ¿Cómo 
consideras la velocidad aplicada a los objetos del recurso didáctico OA? y como se describe en gráfico 9, un 
alto porcentaje (82%) considera lenta la velocidad de los OA, lo que implica un aspecto a mejorar. 

Gráfico 9. Velocidad apropiada (Fuente: elaboración propia) 

 

Conclusión 
 

La presente investigación permitió conocer la percepción que tienen los estudiantes de la experiencia 
educativa Algorítmica y que utilizan como recurso didáctico Objetos de Aprendizaje en apoyo a temáticas 
complejas; lo que permitió identificar las áreas que requieren una mayor atención y mejorar en su diseño. 

En respuesta a las variables de estudio, se identificó que los OA que se aplicaron en la experiencia educativa, 
integran información suficiente para el tema que se aborda en cada OA y propician un aprendizaje acorde y 
coherente al contenido de la EE. Respecto a la estética del OA, se obtuvo una adecuada percepción en cuanto 
al color y la fuente, pero un aspecto que se requiere mejorar es el tamaño de las figuras que se integran en el 
OA. Y a cerca de la funcionalidad, los OA presentan una adecuada interacción pero presenta una velocidad 
poco apropiada. 
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Finalmente, cabe enfatizar y de acuerdo a Wiley, un OA debe promover el aprendizaje y para que funcione 
como un verdadero objeto de aprendizaje debe estar diseñado con base en un marco pedagógico y didáctico, 
incorporar información organizada, atender ciertos estándares técnicos que permita su reutilización, 
interoperabilidad, accesibles y funcionales, de manera que el acceso y navegación sea sencilla y amigable. 
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