
Repositorio de Objetos de Aprendizaje de Matemáticas 
José Luis Torres Guerrero, CECyT Cuauhtémoc, IPN, jeluistg@yahoo.com.mx;  

Pedro Ortega Cuenca, CECyT 11 y UPEV , IPN, poc520520@gmail.com;  
Liliana Suárez Téllez, CFIE, IPN, lsuarez@ipn.mx  

Tema: Cultura de la innovación; subtema: Formación para la innovación 
 

Resumen 
El rediseño de la oferta educativa en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) invita a la 
transformación de los materiales didácticos actuales a contenidos digitales. Para las 
matemáticas del bachillerato se trata de evolucionar de los Paquetes Didácticos de 
Matemáticas (PDM) en Repositorios de Objetos de Aprendizaje (ROA). Para ello se ha 
diseñado un proyecto de innovación educativa en el que se plantea elaborar objetos de 
aprendizaje (OA) en el que se incluya la metacognición. Para ello se ha elaborado un marco, el 
cual se describe, y se busca con ello orientar al discente para que logre articular los 
aprendizajes heterónomo, colaborativo y autónomo y que esté en condiciones de hacerse 
responsable de su propio aprendizaje. 
  
 Abstract 
The redesign of educational´s offer of Instituto Politécnico Nacional (IPN) invites to transform 
actual didactic materials to digital ones. For High school´s mathematics  
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Metodología 
Parte de los profesores que formamos parte de la Red de Investigación e Innovación en 
Educación Estadística y Matemática Educativa (RIIEEME) participamos en la Academia 
Institucional de Matemáticas en la elaboración de los Paquetes Didácticos de Matemáticas 
(PDM). Estos materiales tienen la finalidad de dotar al estudiante y al profesor de materiales de 
calidad para lograr los objetivos de aprendizaje a los que se compromete el Instituto Politécnico 
Nacional con sus estudiantes.  
Estos materiales fueron elaborados para la modalidad presencial y con un énfasis en la 
resolución de problemas. El rediseño de la oferta educativa con un énfasis en las nuevas 
modalidades en ambientes virtuales hace necesaria la elaboración de materiales que 
aprovechen las características de este entorno. Uno de estos materiales son los objetos de 
aprendizaje (OA).  
Los OA son materiales digitales que deben cumplir ciertas características para que puedan 
llamarse así. Las características esenciales que deben satisfacer son las siguientes: contar con 
una identificación clara para que puedan ser utilizados en distintos contextos educativos, estar 
adecuadamente ensamblados para que puedan ser fácilmentes reutilizados, y utilizar 
estándares ampliamente reconocidos para que puedan ser interoperables en diferentes 
Learning Management System (LMS), como lo es, por ejemplo, Moodle. Estos materiales se 
concentran o almacenan en un Repositorio de Objetos de Aprendizaje (ROA), que también 
satisface ciertos estándares para que fácilmente pueda ser localizado y utilizado en Internet en 
cualquier parte del mundo. 
Ya se tienen diversos objetos de aprendizaje de diversas áreas del conocimiento, entre ellas 
matemáticas y conviene hacer un monitoreo de ellos, comentarlos y elaborar recomendaciones 
sobre su uso. Pero en la RIIEEME nuestro interés fue aprovechar el trabajo realizado en la 
elaboración de los PDM para elaborar objetos de aprendizaje de matemáticas que 
respondiesen en primer lugar a las necesidades de nuestros estudiantes. Esto nos llevó a la 
elaboración de un marco para la elaboración de objetos de aprendizaje. 



En los PDM se privilegia el enfoque de resolución de problemas. Aquí, la interactividad entre 
discentes y entre discente docente es esencial. A partir de ella se puede orientar el trabajo y 
lograr tener control de las actividades realizadas. Todo esto para avanzar en uno de los 
objetivos primordiales: que el discente se haga responsable de su propio aprendizaje. Dado que 
pocos son los estudiantes que tienen una experiencia  de resolución de problemas, los 
paquetes didácticos incluyeron los Materiales Auxiliares para la Organización del Aprendizaje 
(MAPOA). Estos materiales consisten en recomendaciones, reflexiones y actividades dirigidas a 
desarrollar la metacognición en el discente de manera que pueda articular sus aprendizajes 
heterónomos, colaborativos y autónomos. 
Para los objetos de aprendizaje a desarrollar se concluyó que era necesario la interacción 
necesaria para lograr objetivos de aprendizaje complejos, similares a los que se tienen en la 
modalidad presencial.  
De esta manera, en el marco destaca, por su carácter de recurso común, el aprendizaje de 
estrategias, asociadas con un esquema de resolución de problemas, aunque hay estrategias de 
uso específico que se asocian con cierto tipo de actividades. Por ello los MAPOA constituyen 
una referencia explícita que es preciso compartir con el discente siempre que sea posible.   
También en el marco destacan los tutoriales de algoritmos que se refieren a ideas potentes y 
aprendizajes facultadores asociados inseparablemente con algún tipo de Tecnología Educativa. 
Además están las actividades que se habían identificado en los paquetes y que se redefinen en 
el contexto de los ROA. Por su potencial de interacción las actividades de aprendizaje llevan 
asociado un foro, que define temas de discusión y permite que los discentes propongan otros. 
De acuerdo al marco de diseño de los OA en matemáticas, los materiales tienen la siguiente 
estructura: se desarrollan a partir de módulos de actividades. Cada uno comienza con una 
introducción que ubica las Actividades de Aprendizaje (AA) como parte de una formación, que 
requiere del discente una disposición para comprometerse y  responsabilizarse de su 
aprendizaje, articulando los aprendizajes heterónomo, colaborativo y autónomo. Le sigue una 
autoevaluación para que decida si realizará las actividades de aprendizaje del módulo. En caso 
afirmativo, se le propone un esquema de resolución de problemas. Después se presenta un 
problema y un mapa le permite elegir una trayectoria para resolver el problema, con 
recomendaciones para aplicar estrategias y usar algunos recursos vinculados con alguna 
herramienta tecnológica. Además hay foros que proponen líneas temáticas y permiten que los 
discentes abran nuevas líneas. 
Para el desarrollo de este proyecto se requiere de la participación de profesores de 
matemáticas, preferentemente con formación en matemática educativa y también de personas 
con conocimientos en lo que corresponde a los aspectos técnicos referidos al uso de software 
especializado que se encargue de que los materiales cumplan las especificaciones requeridas. 
De esta manera en la red se incluye a la RIIEEME, a personal técnico, a funcionarios de la 
Unidad Politécnica de Espacios Virtuales (UPEV), el Centro de Formación e Innovación 
Educativa (CFIE), a la Dirección de Eduación Media Superior (DEMS) y a la Dirección de 
Educación Superior (DES), entre otros. 

 
Análisis de resultados 
En este momento, además del marco para la elaboración de objetos de aprendizaje, se cuenta 
con el desarrollo de un objeto de aprendizaje del tema la representación algebraica, tres 
estrategias y varias actividades de aprendizaje. Se están dando los pasos para que se 
conforme la red descrita y se esté en condiciones de elaborar objetos de aprendizaje de 
acuerdo al marco, se constituya el repositorio respectivo y que estos materiales sean utilizados, 
en primer lugar, por la comunidad politécnica.    

 
Conclusiones 



La necesidad de atención a la diversidad en un modelo educativo, como el del IPN, centrado en 
el discente, con énfasis en las modalidades a distancia y virtual, invita a la transformación de los 
materiales didácticos actuales a contenidos digitales que no sean una simple versión burda en 
la que no se aprovechen las características propias de la tecnología. Este proyecto de 
Respositorio de Objetos de Aprendizaje de Matemáticas es un primer paso para que los objetos 
de aprendizaje elaborados por el IPN tengan una característica propia en la que se toma en 
cuenta las necesidades de los estudiantes que atiende.  
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