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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en el desarrollo de un Objeto Virtual de Aprendizaje 

(OVA), para capacitar a los docentes de la Universidad Militar Nueva Granada en el 

contexto educativo de la era digital. Para ello se desarrollaron e implementaron 

contenidos multimedia de aprendizaje tales como: animaciones, imágenes, texto, 

sonido y actividades de repaso.  

 

El OVA está fundamentado en la innovación del desarrollo profesional docente para 

el siglo XXI, brindando herramientas, aportes y conocimientos que puedan ser 

implementados en las aulas de clase.  

 

 

 

 

Palabras Claves: Objeto Virtual de Aprendizaje, metodologías digitales de 

enseñanza, aprendizaje era digital, multimedia.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad del siglo XXI se enfrenta a nuevos desafíos educativos ligados a la 

calidad de la educación, a una mejor cualificación profesional docente y a la 

incorporación de nuevas competencias, habilidades y saberes.  

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en un sistema 

educativo, propician equidad, amplitud de oportunidades educativas, nuevos retos 

que incentivan, impulsan y favorecen la calidad de la labor del docente.  

 

El desarrollo profesional para la innovación educativa tiene como fin, preparar a los 

docentes para aportar a la calidad educativa mediante la transformación de las 

prácticas educativas con el apoyo de las TIC, adoptar estrategias para orientar a los 

estudiantes hacia el uso de las tecnologías y así generar cambios positivos sobre 

su entorno, promoviendo la transformación de las instituciones educativas en 

organizaciones de aprendizaje a partir del fortalecimiento de las diferentes 

gestiones institucionales. Para lograr estos fines, los programas, iniciativas y 

procesos de formación para el desarrollo profesional docente deben ser pertinentes, 

prácticos, situados, colaborativos e inspiradores; estos constituyen los principios 

rectores para la estructuración de dicha propuesta. 

 

El Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), “Aprendizaje con uso de las TIC” está 

inspirado en la importancia de la aplicación que tienen las tecnologías en la 

educación, y en el aporte de las pedagogías emergentes que están siendo 

implementadas en el siglo XXI, con el fin de poder ser utilizadas por los docentes 

en las aulas de clase y obtener una actualización de estas temáticas.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar y desarrollar un objeto virtual de aprendizaje que presente diversos temas 

relacionados con el aprendizaje en la era digital, para fortalecer los conocimientos 

de modelos educativos emergentes en los docentes de la UMNG, a través de 

contenidos multimedia. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Investigar sobre los temas relacionados con el aprendizaje en la era digital para 

documentar las principales temáticas que deben ser abordadas. 

2. Elaborar los contenidos de guiones multimedia que relacionen los temas 

seleccionados, las actividades y las evaluaciones. Además, la estructura de 

navegación que permita un acceso adecuado y progresivo al material.  

3. Diseñar los recursos multimedia, animados y auditivos, los contenidos de 

interacción teniendo en cuenta una estrategia de aprendizaje estructurada. 

4. Programar el objeto virtual de aprendizaje bajo una metodología de diseño 

adecuada a esta clase de componentes interactivos.  

5. Realizar pruebas de funcionamiento de la aplicación en una muestra de 

docentes, buscando asegurar su óptimo funcionamiento. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se ha venido observando en el contexto educativo, que cada vez es más 

importante que los docentes hagan uso de las tecnologías como herramientas de 

apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. La Universidad Militar Nueva 

Granada en el año 2013, realizó un diplomado presencial y virtual dirigido a los 

docentes de planta en el “Uso y apropiación de las Tecnologías de la información 

y las comunicaciones TIC”, orientado al uso de las aulas virtuales Moodle, sin 

embargo no se han evidenciado capacitaciones similares que continúen 

fortaleciendo la cultura de uso digital de estos recursos.  

 

Es así como se ha planteado la propuesta de diseñar y construir un material 

educativo multimedia e interactivo de uso libre y abierto, que permita a los docentes 

de la Universidad, desde un aula virtual, acceder a contenidos relacionados con 

las tendencias en educación en tecnologías y didácticas de aprendizaje digitales, 

de una manera didáctica y entretenida, que les ofrezca un espacio de actualización 

sobre estas temáticas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Prensky (2011) propone una pedagogía ajustada a los nuevos paradigmas 

educativos del siglo XXI como propuesta para conectar tres aspectos que hacen 

parte de la discusión en la educación actual. El primero hace referencia a que los 

estudiantes están cambiando gracias al uso de la tecnología fuera de la escuela, y 

que ya no están satisfechos con aquellos modelos de educación que no 

contextualizan el mundo real. El segundo aspecto se relaciona con que la pedagogía 

de “contar y hacer exámenes”, se está volviendo cada vez menos efectiva, y el tercer 

aspecto es que, si la tecnología que se tiene a disposición en las aulas de clase es 

usada correctamente, puede ayudar a potenciar el aprendizaje de los estudiantes 

hacia modelos relacionados con la realidad, siendo más atractivo y útil para su 

futuro. [1] 

 

Por lo anterior, el espacio de trabajo en Internet permite a los participantes, el 

acceso a grandes cantidades de información desde diversas fuentes científicas de 

conocimiento y a un sin número de aplicaciones especializadas, a través de las 

cuales se pueden configurar espacios de intercambio asíncronos complementando 

así los escenarios de aprendizaje presencial, fomentando la colaboración y el 

aprendizaje autónomo. [2] 

 

Los docentes no pueden hacer caso omiso a la situación actual en el uso de 

tecnologías como apoyo al aula de clases, y que requieren de una preparación 

especial al momento de diseñar sus estrategias pedagógicas. Los paradigmas 

tradicionales ya no están funcionando, el contexto económico es exigente y los 

docentes necesitan hacer uso y aplicación de estrategias didácticas que potencien 

la capacidad de aprendizaje y creatividad de los estudiantes de hoy. 

 

Por otra parte en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la UMNG, se resaltan 

las siguientes competencias que debe tener un buen profesor y que se ajustan al 

contexto de esta propuesta, como: innovar en su práctica docente, dominar las 

herramientas relacionadas con el currículo, saber propiciar un clima de motivación 

hacia el aprendizaje y saber trabajar y generar conocimiento en ambientes de 

aprendizaje, siendo sensible a las demandas, necesidades y expectativas de sus 

estudiantes y de la sociedad. Esto evidencia con mayor razón, que el docente debe 

ajustar su práctica para vincular estrategias digitales y trabajar para definir su perfil 

como docente universitario del siglo XXI. 

 

Al parecer las instituciones educativas deben enfrentar un gran reto para que los 

profesores desarrollen habilidades particulares, ya que son ellos quienes deben 
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formar a los estudiantes. Es una tarea realmente importante porque si se pretende 

que el cambio se produzca en el sistema educativo, no se debe olvidar que son los 

profesores los que enfrentan este reto a diario. Pero para que puedan hacerlo es 

preciso dotarlos de los medios, el conocimiento y la formación adecuada. Hay 

mucho por hacer en este campo y es una actividad que hay que tomarla muy en 

serio. 

 

Para concluir, en el informe Horizon [3] se habla sobre otra de las tendencias que 

se mantienen vigentes en el contexto educativo y es con relación al rediseño de los 

espacios de aprendizaje. Para esto, es necesario aprovechar los avances en 

tecnologías multimedia e inalámbricas y crear con ellas espacios más “inteligentes 

y motivadores”, que permitan aprendizajes más interactivos y colaborativos. 
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4. ANTECEDENTES  

 

Se han venido desarrollando diversas aplicaciones, cursos, Moocs y objetos de 

aprendizaje relacionados con la capacitación de docentes en el contexto de la era 

digital, como es el caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en donde la 

Facultad de Economía y Negocios diseñó y desarrolló un curso E-Learning en el 

año 2016 abierto al público, sobre el diseño de clases desde una concepción 

constructivista, considerando diversidad de experiencias de aprendizaje e 

integración adecuada de la tecnología. El curso funciona como un libro de texto 

interactivo, donde se muestran videos, cuestionarios y proyectos que deben ser 

desarrollados por los docentes al terminar cada lección. [4] Este pretende incentivar 

a que los docentes replanteen su práctica, desde perspectivas innovadoras con el 

fin de mejorar la calidad de los aprendizajes con los estudiantes. [5] 

Estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, en el 

municipio de Fusagasugá, plantearon un proyecto para capacitar a docentes de 

colegios del sector privado, en habilidades digitales desde la perspectiva de 

tecnología de sistemas utilizando la web 2.0. El curso fue implementado en el 

software eXeLearning, implementando videos, imágenes y actividades evaluativas. 

[6] 

El convenio MicroMasters de cursos de posgrado de diferentes universidades [7], 

desarrolló un curso E-Learning “Tecnologías web emergentes para la enseñanza 

virtual”, el cual está orientado hacia estas tecnologías y herramientas web 2.0 que 

están revolucionando la educación virtual, que se pueden aplicar en el área 

educativa o de capacitación. El curso cuenta con materiales audiovisuales, 

actividades prácticas y foros de discusión. [8] 

 

En el SENA, se desarrolló e implementó el programa ALEPH, experiencia del orden 

técnico, tecnológico, metodológico y pedagógico que vincula saberes e instancias 

institucionales para la construcción de una propuesta didáctica que vincula los 

recursos tecnológicos como una opción y alternativa para facilitar y cualificar 

procesos de enseñanza y de aprendizaje en la comunidad SENA. Este programa 

contó con recursos como tutoriales, videos, guías de aprendizaje, actividades de 

evaluación en cada fase. [9]  

 

En la ciudad de  México se lanzó la App SINADEP, para capacitar a los maestros 

de educación básica, a través de dispositivos móviles y tabletas, herramienta que 

les permite estar a la vanguardia en la enseñanza, permitiendo una mayor y mejor 

preparación académica. En esta aplicación se podrá consultar las 3 Líneas de 

Acción del SINADEP, la Misión, visión y la amplia gama en la Oferta Educativa para 



17 
 

el acompañamiento en los procesos de evaluación, así como el desarrollo 

profesional y la innovación e investigación educativa. Los docentes deben 

registrarse, para poder interactuar y acceder a la información que presenta la 

aplicación. [10]  

 

Se hace necesario y casi indispensable que los docentes se capaciten y se 

actualicen en temas de inclusión de la tecnología en la educación, pues con la 

facilidad y rapidez con que los estudiantes hacen uso de ella hoy en día, se hace 

esencial este aprendizaje 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, un OVA 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."  

 

En el ámbito internacional y con un concepto más estructurado se tiene que un 

Objeto de Aprendizaje es cualquier entidad digital o no digital que puede ser usada, 

re-usada o referenciada para el aprendizaje soportado en tecnología (IEEE, 2002). 

 

Wiley (1999) afirma que la reusabilidad y granularidad representan “las dos 

propiedades más importantes de los objetos de aprendizaje”. El concepto de 

granularidad hace referencia a resaltar una concepción de objetos como pequeñas 

unidades, que pueden ser acopladas y/o adicionadas de diversas maneras. [11] 

South y Monson (2000) establecen que “la reusabilidad es en gran parte una función 

del grado de granularidad de los objetos”. La reusabilidad del objeto de aprendizaje 

va a depender en gran medida del grado de granularidad del recurso. [12] 

 

Autores como Longmire (2000), Latorre (2008), proponen que un OVA debe cumplir 

con las siguientes características: [13] [14] 

❏ Flexibilidad: El material educativo es utilizado en múltiples contextos, debido a 

su facilidad de actualización, gestión de contenido y búsqueda, esto último 

gracias al empleo de metadatos. 

❏ Personalización: “Posibilidad de cambios en las secuencias y otras formas de 

contextualización de contenidos, lo que permite una combinación y 

recombinación de OVA a la medida de las necesidades formativas de usuarios”.  

❏ Modularidad: Posibilidad de entregarlos en módulos, potencia su distribución y 

recombinación.  

❏ Adaptabilidad: “Puede adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje de los 

estudiantes”.  

❏ Reutilización: El objeto debe tener la capacidad para ser usado en contextos y 

propósitos educativos diferentes y adaptarse pudiendo combinarse dentro de 

nuevas secuencias formativas.  
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❏ Durabilidad: Los objetos deben contar con una buena vigencia de la información, 

sin necesidad de nuevos diseños. 

 

Existen algunos estándares que ayudan a establecer la estructura de los objetos de 

aprendizaje: [15] 

 

❏ NETg: Fue uno de los primeros en emplear el concepto de objetos de 

aprendizaje para el uso de cursos. Tiene una jerarquía de cuatro niveles: curso, 

unidad, lección y tema. Un curso contiene las unidades independientes. Una 

unidad contiene las lecciones independientes y una lección contiene los temas 

independientes. Un tema representa un objeto de aprendizaje independiente que 

contiene un solo objetivo de aprendizaje y tiene una actividad y una valoración.  

❏ Learnativity: Los objetos de información contienen elementos multimedia 

primarios como audio, imágenes, animación, simuladores, entre otros. Los 

objetos de aprendizaje contienen objetos de información. Las lecciones, 

capítulos y unidades tienen objetos de aprendizaje, y estos capítulos forman un 

curso completo. 

❏ SCORM (Sharable Content Object Reference Model): Trata de satisfacer una 

serie de requisitos para dichos objetos de aprendizaje entre los que se 

encuentran:  

❏ La accesibilidad a través de tecnologías web. 

❏ Su adaptabilidad en función de las necesidades de las personas y de las 

organizaciones.  

❏ Su durabilidad, independientemente de la evolución de la tecnología. 

❏ La interoperabilidad para poder ser empleados por diferentes tipos de 

plataformas. 

❏ La reusabilidad para su empleo dentro de diferentes aplicaciones y contextos.  

 

La especificación SCORM cuenta básicamente con tres componentes:  

❏ El modelo de agregación de contenidos, que asegura la coherencia en el 

formato y el conjunto de procedimientos en materia de almacenamiento, 

identificación, condicionamiento de intercambios y recuperación de 

contenidos. 

❏ El entorno de ejecución que describe los requisitos que debe implementar el 

sistema de gestión del aprendizaje. 

❏ El modelo de secuenciación y de navegación, que permite una presentación 

dinámica del contenido.  

 

Cabe resaltar que SCORM es el modelo más utilizado en la creación de objetos 

de aprendizaje, debido a su facilidad de intercambio entre plataformas o 

ambientes de enseñanza y ofrece la posibilidad de un contenido dinámico. 
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❏ CISCO RLO: Es una colección de RIOs (Información de Objetos Reusables). 

Para hacer una experiencia de aprendizaje completa o lección de una colección 

de RIOs, se agrega: un contenido global, resumen y valoración al paquete. La 

Información de Objetos reusables (RIOs) son trozos de información que se 

construyen alrededor de un solo objetivo de aprendizaje.  

Cada RÍO está compuesto de tres elementos: ítems del contenido, de práctica y 

de valoración.  

 

Los objetos de aprendizaje se han convertido en mediadores pedagógicos 

diseñados intencionalmente para un propósito de aprendizaje y que apoyan a 

docentes y estudiantes en las diversas actividades educativas. Todas las áreas 

pueden implementar Objetos Virtuales de Aprendizaje como clips de audio y video, 

mapas, herramientas esquemáticas de aprendizaje (mapas conceptuales, 

mentefactos, redes semánticas, redes mentales, entre otras). [16] 

 

5.2. ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (EVA) 

 

Es una aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica 

entre los participantes en un proceso educativo, sea éste completamente a 

distancia, presencial, o de naturaleza mixta, es decir, que combine ambas 

modalidades en diversas proporciones. [17] 

 

Un EVA sirve para distribuir materiales educativos en formato digital, tener 

discusiones en línea, integrar contenidos relevantes de la red para posibilitar la 

participación de expertos y/o profesionales externos en los debates o charlas.  

 

Desde el punto de vista didáctico un EVA, ofrece soporte tecnológico a docentes y 

estudiantes con el fin de optimizar las fases del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

[17]  

 

El papel del docente es fundamental para el éxito de las experiencias que utilizan 

los EVA, quien pasa de ser transmisor de conocimiento a facilitador del aprendizaje, 

promoviendo y orientando por medio de la construcción del producto. Como 

señalan, en la educación y formación tradicional, el profesor dirige la instrucción, 

hace las preguntas y marca el ritmo de la clase; en cambio, el aprendizaje en grupo 

en red está centrado en el estudiante y requiere un papel diferente del docente, 

tiene que estar en el propio proceso intelectual del estudiante y en el aprendizaje en 

colaboración. [18] 
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5.3. TAXONOMÍA DE BLOOM 

 

Conocido por sus estudios sobre los problemas de aprendizaje, Benjamín Bloom 

sostiene que para crear una buena planificación, es necesario tener claro el área de 

aprendizaje, los objetivos bien planteados, que las herramientas sean las correctas 

y que las actividades puedan satisfactoriamente ser determinadas. 

Esta idea fue lo que llevó a que se creará el sistema de clasificación teórico llamado 

“Taxonomía de los Dominios del Aprendizaje” que más tarde se llamaría como 

Taxonomía de Bloom. 

La taxonomía de Bloom identifica tres dominios de aprendizaje: El dominio cognitivo 

(mental), el dominio afectivo (emociones) y el dominio psicomotor (físico), siendo la 

parte cognitiva donde más se fijan los diseñadores instruccionales. [19]. 

El dominio cognitivo se divide en seis categorías, en donde cada una de ellas 

representa una habilidad mental. Cada categoría representa una variedad de verbos 

que explican lo que el estudiante debe ser capaz de hacer en el curso. A 

continuación se presentan las seis categorías con sus verbos: 

❏ Memorizar: Reconocer, recordar. 

❏ Comprensión: Interpretar, ejemplificar, clasificar, resumir, inferir, comparar, 

explicar. 

❏ Aplicación: Ejecución, implementación. 

❏ Análisis: La diferenciación, la organización, atribuyendo. 

❏ Evaluación: Criticar. 

❏ Creación: Generar, planear, producir. 

 

El éxito de desarrollar un curso E-learning depende mucho de tener unos objetivos 

de aprendizaje claros, si esto no está en su totalidad correcto va a ocasionar que el 

camino del curso se desvié hacia otra dirección. Por esto la taxonomía de Bloom es 

tan importante a la hora de desarrollar cursos virtuales. Al usar las categorías del 

proceso cognitivo, el diseñador instruccional puede crear sus objetivos combinando 

el sujeto (estudiante) con algún verbo de la categoría que más se acople para lo 

que se necesita, agregándole a este una acción u objeto (que se busca adquirir).  

5.4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

 

Reunión de avances tecnológicos que son accesibles a través de la informática, las 

telecomunicaciones, las tecnologías audiovisuales, el internet, la telefonía, realidad 
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virtual que nos proporciona información, almacenamiento, recuperación y canales 

para la comunicación. 

 

5.4.1 Características técnicas:  

 
❏ Información multimedia: Es el proceso y transmisión de la información que 

abarca todo tipo de contenidos: texto, imagen y sonido, por lo que los avances 

han ido encaminados a conseguir transmisiones multimedia de gran calidad.  

❏ Lo digital: Esta característica hace referencia a que toda la información que se 

puede manipular con las TIC, es digital, y esta puede ser almacenada y 

transportada a través de diversos medios de almacenamiento a diferentes 

destinos. Facilitan el acceso a grandes cantidades de información y en períodos 

de tiempo cortos; presentan al usuario la misma información con lenguajes 

multimedia diferentes; y transmiten información a destinos lejanos, con costos 

cada vez menores y en tiempo real. 

❏ Interactividad: Permiten al usuario, no sólo elaborar mensajes, sino que 

además, puede decidir la secuencia de información por seguir, establecer el 

ritmo, cantidad y profundización de la información que desea, y elegir el tipo de 

lenguaje con el que quiere establecer relaciones con la información. Es decir, el 

control de la comunicación se ha desplazado hacia el estudiante, quien 

desempeña un papel importante en la construcción y en la transmisión de su 

mensaje.  

❏ Instantaneidad: Las redes de comunicación y su integración con la informática, 

han posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión 

de la información, entre lugares alejados físicamente, de una forma rápida. 

❏ Innovación: Las TIC están generando procesos de cambio constante en los 

ámbitos educativos, buscando potenciar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

La información y el conocimiento se han transformado en las formas de riqueza 

actuales y en un motor para el desarrollo. Las tecnologías digitales de la información 

y la comunicación (TIC) permiten generar, almacenar, transmitir, recuperar y 

procesar información en dimensiones espaciales y temporales hasta ahora inéditas, 

esto ha llevado a los sistemas de educación a ofrecer nuevas modalidades de 

enseñanza para producir aprendizajes y transmitir conocimientos, contribuyendo 

significativamente en la disminución de la brecha digital, mejorar notoriamente la 

calidad de los procesos de aprendizaje y aumentar la eficiencia en la gestión 

institucional y académica. 
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Es un reto para las instituciones y el personal docente entender que para cerrar la 

brecha digital por la vía de los sistemas educativos, no se debe restringir a disponer 

de computadoras; se trata de procesar e intercambiar información, de avanzar 

sostenida y aceleradamente para impulsar nuevas formas de aprender e incorporar 

nuevos soportes técnicos del aprendizaje, así como utilizar los nuevos recursos 

tecnológicos para democratizar el acceso al conocimiento y mejorar la gestión 

educacional en todos los niveles. [19] 

 

5.5. INNOVACIÓN EDUCATIVA CON EL USO DE LAS TIC 

 

La innovación se relaciona con las mejoras en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, implica cambios con la incorporación de nuevos contenidos, nuevos 

comportamientos y prácticas de enseñanza, nuevas enseñanzas y concepciones, 

cambios en el currículo, en la forma de ver y pensar las disciplinas.  

 

Cuando la innovación parte de acciones de investigación que cuestionan lo que 

sucede en la cotidianidad educativa (deserción, repitencia, desinterés y 

desmotivación), transformamos el conocimiento en resultados, acercándonos a 

procesos de indagación que nos permitan construir respuestas, planteamientos 

renovadores y modelos de trabajo que rompen los esquemas existentes. 

 

La innovación educativa la podemos interpretar como: un conjunto de ideas, 

procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se 

generan cambios en las prácticas educativas actuales. La innovación debe 

entenderse en que no es una actividad puntual que desarrolla el docente, es más 

bien un proceso en el cual se analizan las acciones educativas actuales en el aula 

y la cultura educativa del profesorado, con el firme propósito de alterar esta realidad, 

modificando concepciones, actitudes y métodos para transformar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Es así como la innovación educativa, va asociada al 

cambio en las formas tradicionales de hacer las cosas y acude a la subjetividad del 

profesor y al desarrollo de su individualidad, así como a las relaciones teórico-

prácticas inherentes al acto educativo. Se refleja en acciones que producen cambios 

en las prácticas educativas. Se trata de un proceso intencional y planeado, fruto de 

la asimilación que hace la organización de una tecnología desarrollada, dominada 

y aplicada eventualmente a otros campos de actividad, pero que cuya puesta en 

práctica en su contexto organizativo, cultural, técnico o comercial constituye una 

novedad.  
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La inclusión de las TIC en la educación ha generado nuevas didácticas y potenciado 

ideales pedagógicos formulados por docentes, tales como: ofrecer al aprendiz 

ambientes de aprendizaje ricos en materiales y experiencias que cautiven su 

interés, otorgarle mayor libertad para explorar, observar, analizar, y construir 

conocimiento, estimular su imaginación, creatividad, y sentido crítico, ofrecerle 

múltiples fuentes de información más ricas y actualizadas, facilitar una comprensión 

científica de los fenómenos sociales y naturales y permitirle realizar experiencias de 

aprendizaje multisensorial. 

 

La incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza superior requiere este tipo 

de transformaciones, pues de nada sirve introducir tecnologías si no se producen 

otros cambios en el sistema de enseñanza. En este sentido es de destacar que 

aquellas universidades que no contemplen cambios radicales en relación a los 

medios didácticos y a los sistemas de distribución de la enseñanza, pueden quedar 

por fuera de la corriente innovadora que lleva a las nuevas instituciones a ser líderes 

y estables.  

 

5.6. INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN  

 

Las TIC se convierten en un instrumento cada vez más indispensable en las 

instituciones educativas donde pueden realizar múltiples funcionalidades. La 

"sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías en particular 

inciden de forma significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas 

generaciones van asimilando de manera natural esta cultura que se va conformando 

y que para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de 

adaptación y de "desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" 

o que simplemente ya no sirven.  

 

Para los jóvenes, el aprendizaje continuo de conocer las novedades que van 

surgiendo cada día es lo normal. Precisamente para favorecer este proceso que se 

empieza a desarrollar desde los entornos educativos informales (familia, ocio…), la 

escuela debe integrar también la nueva cultura: alfabetización digital, fuente de 

información, instrumento de productividad para realizar trabajos, material didáctico, 

instrumento cognitivo. Obviamente la escuela debe acercar a los estudiantes la 

cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es importante la presencia en clase de 

las tecnologías digitales y móviles desde los primeros cursos, como un instrumento 

más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas 

e instructivas. Es inevitable el impacto que han tenido y tendrán en los contextos 

educativos las transformaciones que han sufrido los procesos de enseñanza – 
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aprendizaje, investigación, evaluación, diseño curricular entre otros el uso de 

tecnologías.  

 

La sociedad en la que estamos inmersos requiere nuevos retos a nivel educativo, 

algunos de ellos son: 

❏ Disponer de criterios, estrategias de búsqueda y selección de la información 

efectivos, que permitan acceder a conocimiento relevante y de calidad.  

❏ El conocimiento de nuevos códigos comunicativos utilizados en los nuevos 

medios. 

❏ Formar a ciudadanos críticos, autónomos y responsables que tengan una visión 

clara sobre las transformaciones sociales que se van produciendo y puedan 

participar activamente en ellas. 

❏ Adaptar la educación y la formación a los cambios continuos que se van 

produciendo a nivel social, cultural y profesional. 

 

La aplicación de las TIC en la educación, abre diversos frentes de cambios y 

renovaciones a considerar: 

❏ Cambios en concepciones: cómo funciona el aula, definición de procesos 

didácticos, identidad del docente. 

❏ Cambios en los recursos básicos: contenidos, infraestructuras, uso abierto de 

estos recursos. 

❏ Cambios en las prácticas de los docentes y de los estudiantes. 

 

Para lograr lo anterior debe ponerse en juego una variedad de tecnologías de la 

comunicación que proporcionen la flexibilidad necesaria para cubrir necesidades 

individuales y sociales, y así lograr entornos de aprendizaje efectivos y potenciar la 

interacción docente-estudiante. [20] 

 

El uso de las TIC en la educación, permite aportar a la formación de estudiantes en 

la aplicación de la información, creación de entornos flexibles para el aprendizaje, 

eliminación de la barrera espacio-temporal, incremento de las modalidades 

comunicativas, potenciación de los escenarios y entornos interactivos, favorecen el 

aprendizaje independiente y autoaprendizaje. 

 

Tanto estudiantes como docentes deben adquirir un desarrollo profesional para que 

el manejo de las TIC sea óptimo y se pueda sacar el máximo potencial de estas.  

 

El uso de las herramientas TIC ha de servir para motivar y estimular al estudiante 

que se involucre en el proceso de aprendizaje, interactuando con la realidad, 

desarrollando habilidades del pensamiento crítico y creativo, integrando y 

reteniendo información. 
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Nunca como ahora se ha requerido de un aprendizaje continuo en los diversos 

campos profesionales y, particularmente, en aquellos relacionados con el desarrollo 

de los procesos educativos. Como ya lo expresara McLuhan, toda tecnología nueva 

impone cambios en las funciones cognitivas, afecta la memoria, la imaginación, la 

percepción y la comunicación misma. [22] 

 

5.7. ACTIVIDADES PROFESIONALES EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

Las siguientes son algunas de las actividades profesionales que deben ser 

trabajadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje: [23] 

❏ Análisis y evaluación de los recursos tecnológicos y su uso educativo. 

❏ Integración de los medios de comunicación para lograr el aprendizaje.  

❏ Diseño de estrategias educativas para favorecer la integración de recursos 

tecnológicos en diferentes ambientes de aprendizaje.  

❏ Diseño de materiales multimedia para favorecer el proceso de 

enseñanza/aprendizaje.  

❏ Diseño y evaluación de software educativo. 

❏ Diseño, desarrollo y evaluación de modelos de educación presencial y a 

distancia. 

❏ Diseño, aplicación y evaluación de los recursos tecnológicos.  

❏ Planificación y diseño de cursos apoyados en la tecnología. 

❏ Desarrollo, implementación y evaluación de cursos mediados por la tecnología.  

 

5.8. PEDAGOGÍAS EMERGENTES 

 

Las pedagogías emergentes son un conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, que 

han surgido alrededor del uso de las TIC en educación y que han mantenido su 

vigencia y utilidad bajo los contextos digitales.   

 

Las tecnologías emergentes son herramientas, conceptos, innovaciones y avances 

utilizados en diversos contextos educativos al servicio de múltiples propósitos 

relacionados con la educación y que así mismo han evolucionado progresivamente 

y se mantienen vigentes. [24] 
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5.8.1. Características de las pedagogías emergentes: 

 

❏ Las pedagogías emergentes pueden ser o no nuevas tecnologías: El hecho de 

ser nuevas, no las convierte automáticamente en emergentes.  

❏ Las pedagogías emergentes están en constante evolución. 

❏ Las pedagogías emergentes siguen un modelo de innovación abierta del 

usuario. 

 

5.8.2. Rasgos de las pedagogías emergentes: 

 

❏ Poseen una visión de la educación que va más allá de la adquisición de 

conocimientos o de habilidades concretas.  

❏ Se basan en teorías pedagógicas clásicas, y en ideas modernas. 

❏ Unen contextos formales e informales del aprendizaje, aprovechando recursos 

y herramientas globales. 

❏ Muchos proyectos son colaborativos, abiertos a la participación de docentes y 

estudiantes. 

❏ Potencian conocimientos, actitudes y habilidades relacionadas con la 

competencia "aprender a aprender", compromiso con el propio aprendizaje de 

los estudiantes, más allá del curso y la evaluación. 

❏ Estimulan el compromiso emocional de los participantes. 

❏ Los docentes y aprendices asumen riesgos intelectuales.  

 

A continuación se mencionan algunas pedagogías emergentes implementadas en 

la educación del siglo XXI. 

 

5.8.3. Inteligencias múltiples  

 

El modelo de Inteligencias Múltiples (IM) descrito por Howard Gardner (1983, 1995). 

La inteligencia debe ser entendida como un conjunto de inteligencias heterogéneas, 

distintas e independientes. [25] 

 

❏ Inteligencia Lógico- Matemática: Habilidad de operar con números de forma 

precisa y de razonar correctamente 

❏ Inteligencia Lingüística: Habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito de 

manera efectiva 

❏ Inteligencia Musical: Habilidad para escuchar, cantar, y tocar instrumentos.  

❏ Inteligencia ecológica: Habilidad para interactuar con la naturaleza. 
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❏ Inteligencia interpersonal: Habilidad que nos permite entender a los demás y 

captar los sentimientos y necesidades de otros  

❏ Inteligencia espacial: Habilidad de pensar y formar un modelo mental del 

mundo en tres dimensiones  

❏ Inteligencia Kinestésica: Capacidad de utilizar nuestro cuerpo para resolver 

problemas, realizar actividades, expresar ideas o sentimientos.  

❏ Inteligencia emocional: Se basa en el control de las emociones a nivel 

intrapersonal e interpersonal para dirigir nuestra vida satisfactoriamente. Esta 

inteligencia favorece la sensibilidad y el manejo de habilidades que nos ayudan 

a lograr objetivos específicos y a maximizar la felicidad a largo plazo.  

 

El reto del educador está en planear los obstáculos que debe vencer el estudiante 

de manera que pueda progresar a través del dominio de diferentes habilidades. Para 

conseguirlo, es importante coordinar los planes educativos a través de varios grupos 

de interés de la sociedad para tener un equilibrio entre las necesidades culturales 

del momento y las habilidades individuales de cada uno. Es decir, la educación es 

individual, pero en el desarrollo personal se hace necesario adaptarlo a las 

demandas sociales del momento.  

 

5.8.4. Neuroeducación 

 

La información que se tiene sobre el cerebro humano, que es el órgano responsable 

del aprendizaje, se ha visto claramente incrementada debido a la posibilidad de 

estudiar hoy el funcionamiento cerebral. Como consecuencia de estas 

investigaciones recientes, aparece una nueva disciplina en la que confluyen los 

conocimientos generados por la neurociencia, la educación y la psicología que nos 

pueden aportar información significativa sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La neuroeducación consiste entonces en aprovechar los 

conocimientos sobre el funcionamiento cerebral para buscar estrategias que ayuden 

a enseñar y aprender mejor. 

 

Es importante que estos conocimientos sobre el cerebro humano los docentes los 

conozcan, pues al saber cómo influye en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, pueden revisar sus acciones docentes para potenciarlas a mejorar el 

desarrollo y capacidades del estudiante. Además, les permitirá replantear tanto la 

metodología como las actividades utilizadas.  

 

a. Principios básicos de la neuroeducación: 
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❏ Los estudiantes deben estar motivados y alejados de entornos estresantes 

y que provoquen en ellos depresión, pues las emociones y el estado de 

ánimo son de vital importancia en el aprendizaje. 

❏ El cerebro es capaz de detectar si el tono y la expresión facial empleados 

por el docente son agresivos o no, esto influye de manera muy significativa 

en la calidad de los aprendizajes. 

❏ La retroalimentación, el aprendizaje se basa en la habilidad del cerebro para 

autocorregirse y aprender de la experiencia vivida, es decir, de su auto-

reflexión, pues a través de estas acciones se estimula la búsqueda del 

sentido y significado. 

 

Se debe tener muy presente que cada cerebro es único y no todos funcionan de la 

misma manera, tampoco todos se motivan cuando reciben los mismos estímulos, ni 

responden de igual manera a las mismas acciones. El cerebro necesita cambios 

continuos, experiencias que supongan desafíos y estar en contacto con la sociedad, 

es este contacto con el medio el que facilita el proceso de recordar hechos que han 

sucedido en contextos naturales.  

 

A través del uso de tecnologías, se pueden incentivar estos principios en la clase, a 

través de la Investigación Formativa con el uso de buscadores académicos y bases 

de datos digitales y también con la vinculación de cursos abiertos. En el E-learning, 

a través de Software educativo, OVAs y Juegos serios, y en Redes de conocimiento, 

con clases colaborativas, ambientes virtuales interactivos y Redes sociales.  

 

Los docentes deben procurar que los estudiantes se sumerjan en situaciones que 

impliquen análisis y comparación de realidades nuevas o alternativas, pues al optar 

por una educación basada únicamente en la transmisión oral o escrita de los 

contenidos curriculares, se activará tan solo el hemisferio izquierdo que se encarga 

de trabajar la modalidad lógico-verbal, de este modo el procesamiento de la 

información es menor. 

Ahora bien, si se adecuan otras actitudes en el aula y se apuesta por la transmisión 

de los conocimientos de manera más interactiva y con mayor participación del 

estudiante, se activará a su vez el hemisferio derecho que se caracteriza por 

procesar una mayor cantidad de estímulos simultáneos, lo que mejoraría en gran 

medida la comprensión y la asimilación de esos contenidos. 

Pero no sólo se pretende mejorar la adquisición de los contenidos curriculares, sino 

que la atención y la emoción también están influenciadas por esta situación, esto 

quiere decir que si se logra establecer un ambiente positivo en el aula por parte de 

los docentes y de los estudiantes, se facilitará en gran medida los procesos de 

aprendizaje. [26] 
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b. Aportes pedagógicos desde la neuroeducación a la enseñanza y 

aprendizaje  

 

Principales elementos con una base neuroeducativa que se aplican en la 

actualidad en la enseñanza y aprendizaje: [27] 

❏ Mapas mentales: El cerebro recuerda mucho más la información cuando 

esta es visual, pues desarrolla su poder de crear imágenes para visualizar 

las ideas, también está estimulando su capacidad de pensar y de 

percepción, así como la memoria. La utilización de mapas mentales hace 

que el estudiante utilice mayores regiones cerebrales al escribir y 

sistematizar la información, también fomenta la reflexión, el análisis y la 

creatividad. 

 

❏ Aprendizaje cooperativo: El aprendizaje cooperativo comporta beneficios 

sociales, psicológicos y académicos en las aulas. Su metodología se asocia 

con aumento de la actividad neuronal en las conexiones de la memoria. 

Cinco elementos necesarios para que pueda desarrollarse un verdadero 

aprendizaje cooperativo: 

❏ Interdependencia positiva: Se produce cuando los miembros del grupo 

tienen la necesidad de trabajar juntos para realizar una tarea.  

❏ Interacción cara a cara: se promueve la interacción entre los miembros 

de un equipo. Cada estudiante debe procurar realizar su tarea individual 

y promover el éxito de los demás, compartiendo con ellos recursos y 

ofreciendo el soporte y ayuda necesario. 

❏ Responsabilidad individual y grupal: el grupo ha de ser responsable 

de conseguir sus objetivos y cada miembro del grupo ha de ser 

responsable contribuyendo a la consecución del éxito del grupo. 

❏ Habilidades y actitudes para el trabajo en grupo: las habilidades 

sociales para el trabajo cooperativo que los estudiantes requieren son: la 

toma de decisiones, el liderazgo, la comunicación, la confianza, la 

resolución de conflictos, este conjunto de habilidades sociales no se 

pueden dar por conocidas, sino que se deben enseñar a los estudiantes.  

❏ Evaluación del trabajo de equipo: se promueve una evaluación grupal 

en lugar de una evaluación individual. Se evalúan las acciones y tareas 

de los miembros del grupo respecto a la tarea individual y a los objetivos 

grupales. 

 

❏ Aprendizaje basado en problemas o ABP: Es una pedagogía centrada en 

los estudiantes, en el sentido de que son ellos quienes han de identificar qué 
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saben, qué necesitan aprender, y cómo y dónde obtener la información que 

les permite resolver el problema planteado. Se centra en tres aspectos: 

motivación, aprendizaje significativo y protagonismo de los estudiantes. 

❏ Mejora la motivación de los estudiantes. 

❏ Facilita que los estudiantes se involucren más en el aprendizaje. 

❏ Contribuye a potenciar en los estudiantes un pensamiento crítico y 

creativo. 

Los docentes actúan como facilitadores de aprendizaje proporcionando 

las bases de conocimiento apropiadas para el problema, modelando el 

proceso de resolución y monitorizando el aprendizaje durante tal 

proceso. Deben animar y apoyar a los estudiantes y así aumentar su 

confianza para afrontar el entendimiento y resolución del problema. 

A través del aprendizaje basado en problemas, los estudiantes adquieren 

las siguientes competencias:  

❏ Resolución de problemas de la vida real 

❏ Resolución eficiente de problemas 

❏ Aprendizaje autónomo 

❏ Evaluación personal 

❏ Evaluación de los compañeros 

❏ Presentaciones orales 

❏ Informes 

 

❏ Gamificación: El uso de juegos como herramienta de aprendizaje refuerza 

no sólo conocimientos, sino también habilidades como: la resolución de 

problemas, la colaboración, la comunicación, mejora la creatividad, la 

autoestima, la socialización, ayudar a educar a los estudiantes y a tomar 

decisiones. 

 

Gamificar implica utilizar mecánicas asociadas al videojuego, para presentar 

al estudiante una serie de retos de aprendizaje, que cuando lo haya 

cumplido, generará una recompensa a corto plazo.  

 

Antes de tomar la decisión de transformar una asignatura en un sistema 

gamificado, es necesario plantearse una serie de cuestiones para intentar 

tomar las decisiones correctas: 

❏ ¿A qué necesidad quiero responder?  

❏ ¿Cómo vamos a gestionar los resultados obtenidos?  

❏ ¿Qué dinámica queremos establecer en la clase?  

❏ ¿A qué juego se parece la dinámica y la actividad que voy a trabajar? 

Esta pregunta es el motivo para que quien cree un sistema 
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gamificado, sea del tipo que sea, deba jugar continuamente, 

buscando nuevas formas de jugar, dinámicas interesantes, narrativas 

sugerentes y mecánicas que sorprendan al jugador. 

❏ ¿Qué mecánicas me permitirán dar respuesta a todo lo planteado? 

 

❏ Conectivismo: El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo han sido 

las tres grandes teorías de aprendizaje que se han utilizado frecuentemente 

en la creación de ambientes instruccionales y aunque siguen siendo 

utilizadas ampliamente, fueron desarrolladas en una época en la que el 

aprendizaje no había sido impactado por el uso de la tecnología. En los 

últimos veinte años, la tecnología ha reorganizado la forma en la que 

vivimos, nos comunicamos y aprendemos.  

 

Entonces, la inclusión de la tecnología empieza a empujar a las teorías de 

aprendizaje hacia la edad digital y ésta implica el reconocimiento de fuentes 

de conocimiento válidas en Internet, como una de las habilidades que deben 

ser desarrolladas por los aprendices del siglo XXI. Emerge entonces la 

necesidad de conformar conexiones entre fuentes de información, para crear 

así patrones útiles de actualización, requeridos para aprender en nuestra 

economía del conocimiento.  

 

El conectivismo se enfoca en la integración de principios para encontrar, 

validar y gestionar nodos de información y de acceso al conocimiento 

científico en Internet. El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de 

estos ambientes digitales que no están por completo bajo control del 

individuo. El conocimiento aplicable puede residir fuera de nosotros (al 

interior de una organización o una base de datos), y el aprendizaje bajo esta 

tendencia estaría enfocado en conectar conjuntos de información 

especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen 

mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento.  

 

Principios del conectivismo: 

 

❏ El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de 

opiniones.  

❏ El aprendizaje es un proceso de conectar  fuentes de información 

especializados. 

❏ El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.  

❏ La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en 

un momento dado. 
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❏ La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para 

facilitar el aprendizaje continuo. 

❏ La actualización es la intención de todas las actividades conectivistas 

de aprendizaje. 

❏ La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El 

acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se 

recibe. [28] 

 

❏ Espacios y tiempos del conocimiento: Cuando el conocimiento es 

digital podemos enlazar y combinar ideas con facilidad. 

La conectividad en la sociedad actual ha renovado el sentido y la 

producción del conocimiento, así como los espacios y los tiempos de 

aprendizaje. Aprendizaje sin fisuras, ubicuidad y los entornos 

personales de aprendizaje son tres conceptos importantes que han 

irrumpido en el ámbito educativo y constituyen los pilares básicos de la 

formación en la sociedad actual. 

❏ Aprendizaje sin fisuras: Es cuando una persona experimenta una 

continuidad de experiencias de aprendizaje a través de diferentes 

contextos y tecnologías. Las tecnologías móviles permiten a los 

estudiantes operar a través de diferentes contextos. También está 

relacionado con el aprendizaje que surge de las experiencias 

obtenidas en los espacios virtuales, el hecho de que el conocimiento 

pueda ser un nodo de una red y que cualquier red pueda proporcionar 

conocimiento significa que todo y todos podemos ser recursos para 

el aprendizaje. 

❏ Ubicuidad: las actividades pueden resolverse en un espacio-tiempo 

diferente para cada estudiante, además, un ambiente de aprendizaje 

ubicuo es una situación o contexto educativo generalizado, en el que 

el estudiante puede estar aprendiendo sin ser completamente 

consciente. El aprendizaje ubicuo también se relaciona con las 

tecnologías móviles, ya que hace referencia al hecho de que cualquier 

persona gracias a las tecnologías digitales está conectada en 

cualquier momento y en cualquier lugar produciendo y difundiendo 

información. 

Cuatro características definen el aprendizaje ubicuo:  

❏ Permanencia: El usuario conserva la información y el trabajo 

realizado al pasar de un medio a otro 

❏ Accesibilidad: Los usuarios tienen acceso a los recursos 

formativos desde cualquier lugar y momento propiciando un 

aprendizaje auto-dirigido 
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❏ Inmediatez: El usuario puede obtener y buscar toda la 

información de inmediato, cuando él lo decida 

❏ Interactividad: En todo momento, el usuario puede interactuar 

con expertos, docentes, o compañeros de forma síncrona o 

asíncrona. 

 

❏ Entornos personales de aprendizaje (PLES): Tratan de dar 

respuesta a las necesidades e intereses de aprendizaje permanente 

desde la perspectiva de los estudiantes. Los PLE (Personal 

environment Learning, según su sigla en inglés)  deben cumplir 

ciertos criterios: 

❏ Alentar a los estudiantes a planificar su propia actividad de 

aprendizaje. 

❏ Proporcionar retroalimentación sobre el desempeño de las 

tareas con el fin de facilitar su seguimiento y la correcta 

autodirección del proceso de aprendizaje 

❏ Proporcionar a los estudiantes los criterios para evaluar los 

resultados de su aprendizaje. 

Un PLE puede ser visto como una plataforma basada en las 

redes sociales, centrada en el estudiante y diseñada para 

compartir, colaborar y producir recursos y contenidos a través 

de procesos de participación distribuida. El PLE es un entorno 

creado en el mismo proceso de aprendizaje, que incluye 

herramientas, pero también objetos de información y 

conocimiento. [24] 

 

❏ La Web 2.0: La web 2.0 se basa en la sociedad del conocimiento, la 

autogeneración de contenido, en medios de entretenimiento, es una web 

dinámica e interactiva, en donde el usuario comparte información y 

recursos con otros usuarios.  

Los usuarios pueden: crear, compartir, opinar y participar, creando una 

inteligencia colectiva- 

Las herramientas web 2.0 sirven para: organizar la información, generar 

y publicar contenido y comunicarse. 

¿Qué aporta la web 2.0 a la educación? 

Aprendizaje autónomo y participativo, trabajo colaborativo, visible y 

accesible, interés y motivación, desarrollo de competencias, favorece los 

vínculos entre estudiante- docente. [23] 
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5.9. ESTUDIANTES EN LA ERA DIGITAL  

 

La generación Z, designa a los jóvenes que han crecido rodeados de nuevos medios 

que utilizan en su día a día para comunicarse y entretenerse. Para la mayoría de 

ellos, la tecnología es muy importante en sus vidas ya que nacieron en la era digital, 

no conciben la posibilidad de un mundo sin conexión, ya que a través de las TIC 

satisfacen necesidades de entretenimiento, diversión, comunicación, información.  

[29] 

 

Aunque existan ciertas habilidades TIC bastante desarrolladas en esta Generación, 

se trata de habilidades tecnológicas asociadas a actividades sociales y lúdicas, y 

que éstos no son capaces de transferirlas a sus habilidades para el aprendizaje ni 

al proceso de construcción de conocimiento.  

Las creencias sobre la formación tecnológica de los estudiantes han llevado al 

fracaso a algunas experiencias de utilización de las TIC, por no asegurarse el 

docente de que el estudiante dominará principios para su utilización educativa. [22] 

5.9.1. Alfabetización y competencias que debe desarrollar el estudiante en 

el siglo XXI  

Los estudiantes llegan a la universidad con una cierta alfabetización digital, ya que 

conocen algunas herramientas TIC y las saben utilizar, pero siguen sin tener 

adquiridas las competencias necesarias que les permitan aplicar estas herramientas 

en un contexto educativo y en su proceso de formación para el aprendizaje. Es por 

eso que se hace necesario que los estudiantes estén capacitados para movilizar y 

utilizar las nuevas herramientas de comunicación que tienen a su disposición en la 

sociedad del conocimiento, y ello pasa por un nuevo tipo de alfabetización. 

 

5.9.2. Ámbitos clave de la alfabetización 

❏ Una cultura de la participación: nuevas formas y vías de participar y compartir 

con los demás 

❏ El acceso a la información: Internet, una de las ventajas más evidentes de los 

medios digitales es el acceso a la información.  

❏ Las posibilidades de comunicación: el progreso del correo electrónico, los chats, 

el SMS, y las múltiples comunidades online.  

❏ La producción de contenido: la posibilidad de que cualquier usuario pueda ser 

productor de contenido. 
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5.9.3. Habilidades, competencias y actitudes que conforman la 

alfabetización digital  

❏ Construir el conocimiento a través de diferentes fuentes.  

❏ Analizar críticamente y refutar la información extraída.  

❏ Leer y entender material dinámico y no sólo secuencial. Tomar conciencia del 

valor de las herramientas tradicionales.  

❏ Conocer la importancia de las redes de personas para el asesoramiento y la 

ayuda.  

❏ Utilizar filtros para gestionar la información.  

❏ Publicar y comunicar información de manera sencilla y habitual. 

 

El alfabetismo en medios y tecnologías de la información, construye una 

comprensión o un entendimiento del papel que juegan los medios en la sociedad, 

así como de las habilidades esenciales de indagación y auto expresión necesarias, 

donde los estudiantes posean un conjunto de conocimientos y habilidades 

específicos que les permitan buscar, seleccionar, analizar, comprender y recrear la 

enorme cantidad de información a la que se accede a través de las nuevas 

tecnologías.  

 

5.9.4. Competencia digital  

La competencia digital es una de las competencias clave necesaria para el 

aprendizaje permanente, y se define como una combinación de conocimientos, 

capacidades y actitudes, para el uso seguro y crítico de la tecnología en la sociedad 

de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación.  

 

La competencia digital, por tanto, es la suma de todas estas habilidades, 

conocimientos y actitudes, en aspectos tecnológicos, informacionales, multimedia y 

comunicativos, es una completa alfabetización funcional, ya que comprende la 

utilización de las herramientas de forma productiva, mucho más allá que un uso 

estrictamente operacional. 

 

Si se logra entender que ésta es una competencia clave que el estudiante debe 

desarrollar a lo largo de su proceso formativo en la universidad, se deben diseñar 

estrategias adecuadas que permitan, tener la certeza de que los estudiantes la han 

adquirido. Para ello, se debe poder determinar qué nivel de competencia digital 

tienen éstos cuando llegan a la universidad y poder garantizar, a través de su 

formación, que la tienen adquirida al finalizar sus estudios de grado. [30] 
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5.10. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN EL USO DE LAS TIC 

 

El uso de las TIC en la educación depende de múltiples factores (infraestructuras, 

formación, actitudes, apoyo del equipo directivo.), entre los cuales el más relevante 

es el interés y la formación por parte de los docentes, tanto a nivel instrumental 

como pedagógico. Para integrar las TIC se requiere de un proceso de evolución que 

consta de: 

❏ Capacitación: Capacitar a los docentes para el uso de tecnología en la 

educación, enfocados en la alfabetización digital.  

❏ Entender las TIC: Un docente que comprenda los principios básicos de las TIC, 

hará mejor uso de ellas.  

❏ Adaptación: Integrar la tecnología en prácticas tradicionales de clase, 

apoyando una mayor productividad de los estudiantes.  

❏ Apropiación: Realizar actividades interdisciplinares, colaborativas, basadas en 

proyectos de aprendizaje.  

❏ Utilizar la tecnología cuando es necesaria.  

❏ Invención: Descubrir nuevos usos para la tecnología o combinar varias 

tecnologías de forma creativa. 

 

Entre las competencias que los docentes deben desarrollar está la profundización 

de lo que se aplica, esto incluye la capacidad de gestionar información, estructurar 

tareas, integrar herramientas tecnológicas centradas en el estudiante favoreciendo 

proyectos de colaboración para apoyar a los estudiantes en la construcción de un 

aprendizaje para la vida y que puedan aplicarlos en la resolución de los problemas 

complejos del mundo real. Los docentes deben ser críticos en la selección de los 

recursos que les faciliten la práctica pedagógica, donde descubran la 

multifuncionalidad de las TIC y decidan qué objetivo o función pedagógica van a 

desempeñar.  

 

La incorporación de las TIC a la formación docente es una necesidad que prevalece 

en dos caminos: aligeran el trabajo y permiten facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes, innovando en la presentación y evaluación de los contenidos. 

 

Los docentes deben ser conscientes que los tiempos seguirán cambiando y nuevas 

ideas irán surgiendo, la tecnología seguirá desarrollándose con más herramientas 

digitales, por lo tanto deben enfocarse en la realidad de los estudiantes y en los 

contenidos de los currículos. [31] 

5.10.1. Formación del docente frente a las nuevas realidades 
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El rol del docente pasa de centrarse en transmitir los contenidos, a centrar su trabajo 

en el estudiante, desafío que le demanda la implementación de actividades de 

aprendizaje que promuevan el desarrollo del trabajo autónomo y reflexivo.  

 

Su foco es propiciar el procesamiento activo y cuestionador para la construcción de 

conocimiento propio de modo situado y compartido. Los docentes deben: 

❏ Ser mediadores de los aprendizajes de nuestros estudiantes, a través de 

estrategias flexibles que fomenten aprendizajes significativos y aplicativos.  

❏ Practicar la enseñanza para la comprensión y enseñar para qué, qué hacer, 

cómo, cuándo y por qué, a fin de desarrollar un pensamiento amplio, lo que 

reclama esfuerzos objetivos y metas a lograr y contrastar en la práctica;  

❏ Aprender de la experiencia, resolviendo y diseñando actividades de aprendizaje 

y evaluación, contrastando con los propios pares los resultados pedagógicos de 

su quehacer. 

 

Las funciones del docente de hoy en día:  

❏ Establecer el diagnóstico de las necesidades de los estudiantes;  

❏ Diseñar contextos, estrategias y materiales para la enseñanza y aprendizaje 

como intervenciones educativas atractivas y concretas; 

❏ Facilitar la comprensión de los contenidos básicos  

❏ Fomentar a través de actividades didácticas oportunas el autoaprendizaje. 

❏ Auto y coevaluar con tendencia a confrontar procesos y productos. 

❏ Evaluar los aprendizajes de los estudiantes de modo formativo y sumativo.  

 

 

 

5.10.2. Formación del docente en competencias generales 

 

Para una renovación de la formación conceptual y metodológica del docente 

universitario y/o de nivel superior, se deberían considerar las competencias 

profesionales generales y específicas de su campo, referidas a las TIC:  

 

❏ Las competencias profesionales deben impregnar la construcción de la 

identidad profesional del docente, con: 

❏ La sensibilización, en la formación con grupos vivenciales y de 

entrenamiento, que buscan revisar la estructuras del pensamiento del 

docente para un cambio de mentalidad, y así, su accionar, por medio de una 

interacción abierta y sincera; 
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❏ Y el desarrollo personal, profesional y organizacional para revisar y 

protagonizar cambios organizacionales y curriculares, erradicar estereotipos 

y percepciones rígidas y las actitudes que perturban la comunicación y la 

construcción de conocimiento conjunto innovador y flexible.  

 

❏ Los modelos de formación de los docentes: Este modelo debe abordar los 

campos del saber docente relacionados con el dominio de conocimiento teórico 

y práctico: 

❏ Académico- disciplinar, que apunta a la apropiación de un saber que ocupa 

un lugar central, para la formación tradicional de la profesión docente. 

❏ Organizacional en lo institucional, laboral, comunitario, implica desde 

insertarse y colaborar con la estructura, roles, funciones hasta la evaluación 

de los mismos, a corto, medio y largo alcance.  

❏ Pedagógico-metodológico y tecnológico, dimensión, considera el saber 

pedagógico-didáctico, que con el enfoque del aprendizaje centrado en el 

estudiante y grupal y sus respectivas metodologías, contribuyen al diseño de 

proyectos para intervenciones con las características integradoras del saber 

técnico-pedagógico, el saber disciplinar y el compromiso social, comunitario 

y moral con la comunidad. 

❏ Socio emocional y comunicacional, se refiere a estudiar, enseñar y orientar 

el aprendizaje y practicar el desarrollo de las competencias digitales 

combinadas con la lectura crítica de Internet, las TIC y las redes, así como 

estimular y reconocer el impacto de aquellas en la mente. 

 

❏ La formación digital: La formación del docente frente a las nuevas realidades 

virtuales que articulan las TIC considera las posibilidades de:  

❏ Identificar las diferentes formas de representar, codificar, almacenar, 

distribuir, comunicar e interactuar con toda información. 

❏ Reconocer la diversidad de oportunidades de aprender en sistemas flexibles 

a través de medios como teléfonos móviles, mensajería de texto, producción 

de videos o audios, entre otros. 

❏ Que la creatividad del docente haga brotar y lleve a experimentar más de lo 

que los estudiantes traigan a clase o sugieran como temas y actividades.  

Un docente exitoso en la incorporación de las TIC en su quehacer educativo 

diario, debe saber seleccionarlas, combinarlas y aplicarlas, según decisiones 

didácticas y socio- comunicacionales, de modo controlado y confrontado.  

Las competencias digitales, se expresan en el dominio de capacidades, 

cuyas dimensiones corresponden a los ámbitos centrales de la cultura virtual. 

Ellas son: 
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❏ Tecnológica: alfabetización y apropiación pertinente al dominio de los 

entornos digitales, con uso y gestión de dispositivos y entornos de 

trabajo digitales. 

❏ Comunicativa: relacionarse y colaborar en entornos digitales a nivel 

interpersonal, social y ciudadano. 

❏ De aprendizaje: para generar conocimiento en procesos y productos, 

al transformar la información en conocimiento y adquirirlo.  

La aplicación de las competencias digitales, deberían servir y ser 

utilizadas para tres tareas centrales:  

❏ Comunicación: con la adquisición y aplicación de diversos medios 

para la enseñanza: orales, escritos, audiovisuales, hipertextuales, de 

animación, gráfico- digitales cada vez más portátiles, etc. 

❏ Construcción: habilidades de escritura, para crear conocimiento con 

sentido, 

❏ Investigación: navegar en el caos, apropiarse de recursos y 

herramientas, evaluación crítica de recursos, negociación de 

significados 

  

 Como docentes deben conocer / poseer/demostrar / enseñar: 

❏ Navegación crítica  

❏ Apropiación del lenguaje de las TIC que le permitan comunicarse y 

expresarse; 

❏ Desarrollar multitareas 

❏ Fortalecer el pensamiento (e inteligencia) colectivo, contextuado y 

distribuido dado en el trabajo en red; 

❏ Intervenciones con selección de actividades significativas como 

juegos, simulaciones, resolución de problemas, estudios de casos, 

formulación de proyectos, etc. [32] 

 

5.11. VISIONES DE APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN  

 

Es el entorno educativo uno de los que mayores transformaciones han sufrido con 

este acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC); es allí donde aparece el concepto de tecnologías del aprendizaje y del 

conocimiento (TAC) y las tecnologías para el empoderamiento y la participación 

(TEP).  

 

❏ TIC: los recursos tecnológicos, son recursos educativos que facilitan la 

transmisión de la información, que pueden ser adaptados a las necesidades y 
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características de los estudiantes, pudiendo conseguir con ellos una verdadera 

formación audiovisual, multimedia e hipertextual. Desde esta posición, los 

conocimientos que deberemos tener para su utilización se centrarán 

fundamentalmente en la vertiente tecnológica e instrumental. 

 

❏ TAC: instrumentos facilitadores del aprendizaje y la difusión del conocimiento, 

herramientas para la realización de actividades para el aprendizaje y el análisis 

de la realidad que rodea al estudiante. Su utilización se dirige hacia usos 

formativos, tanto para docentes como discentes, con el objetivo de aprender de 

manera más significativa y excelente. 

Su aplicación se trataría para crear innovaciones educativas y nuevos usos 

educativos, para que los estudiantes las utilicen como instrumentos de formación 

y conocimiento, donde no necesitemos tener tanta formación para utilizarlas, 

sino para saber qué pueden hacer los estudiantes con ellas para adquirir los 

conocimientos.  

 

❏ TEP: Instrumentos para la participación y la colaboración de docentes y 

discentes, que pueden estar situados en diferente espacio y tiempo. 

Por lo tanto el aprendizaje no solo es individual, sino también social, ya que la 

formación implica aprender en comunidad y ser capaz de interactuar y colaborar 

para construir el conocimiento. 

Nuestro rol consistirá en diseñar la escenografía para el aprendizaje, donde la 

tecnología tomará un papel mediador entre la construcción del conocimiento y la 

interacción social.  

 

5.11.1. Enfoques de aprendizaje 

Los enfoques de aprendizaje son: centrado en el docente, centrado en el estudiante 

y centrado en la conectividad y la coasociación. 

 

❏ El enfoque centrado en el docente, considera al docente como fuente de 

conocimiento y al estudiante como receptor del mismo. 

La formación consiste en enseñar, por lo tanto los docentes son los que 

proporcionan los contenidos y actividades. 

La tecnología en este caso, sirve de apoyo a la presentación de los contenidos 

y a la realización de ejercicios para su aplicación.  

 

❏ En el enfoque centrado en el estudiante, se aprende a través de actividades 

e interrogantes generados desde el estudiante. El docente es un guía y un 

facilitador que apoya al estudiante durante su formación. 
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La tecnología es un medio que ayuda a explorar el conocimiento, es importante 

para la búsqueda de información y elaboración de actividades. 

 

❏ El enfoque centrado en la conectividad, se fundamenta en el aprendizaje 

desde una dimensión social. Implica aprender en comunidad y ser capaz de 

contribuir a la construcción del conocimiento. 

La tecnología sirve de mediadora en la construcción del conocimiento y la 

interacción social.  

 

❏ La coasociación, el docente se convierte en el director de aprendizaje del 

estudiante. 

❏ Estudiante: 

❏ Investigador 

❏ Usuario de la tecnología  

❏ Pensadores y creadores de sentido 

❏ Agente para cambiar el mundo 

❏ Docente de sí mismo 

❏ Docente 

❏ Orientador y guía 

❏ Fijador de metas 

❏ Orientador de aprendizaje 

❏ Garante de actividades controladas 

❏ Proveedor de contextos 

 

La tecnología, permite que cada estudiante personalice su proceso de 

aprendizaje, facilitando que los estudiantes aprendan a su propio ritmo y 

adquieran la información a través de los recursos tecnológicos.[22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. METODOLOGÍA 
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MEDEOVAS: La Metodología de desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje, se 

basa en los lineamientos Nacionales del Ministerio de Educación Nacional y en el 

ciclo de vida de varias metodologías de desarrollo según la ingeniería de software 

y el aseguramiento de calidad. (ver Figura 1.) [33] 

 

 
Figura 1. Metodología de desarrollo 

 

A continuación se específica cada etapa de la metodología con sus respectivos 

pasos: 

 

6.1. FASE 1: REQUERIMIENTOS  

 

Se determina el tema donde se centra el OVA y el nivel educativo del usuario, se 

describe la intencionalidad pedagógica, los requisitos funcionales y no funcionales, 

se especifican los casos de uso (UML) y la transición de sus estados describiendo 

sus secuencias, por último se define la plataforma y los dispositivos hardware y 

software para la construcción del objeto de aprendizaje.  

 

6.2. FASE 2: PROPUESTA ESTRUCTURAL 

 

Se identifican los temas y subtemas, las actividades, el equipo de trabajo, roles y 

tecnología que se necesita para el desarrollo del objeto de aprendizaje.  

6.3. FASE 3: DISEÑO DEL OVA 
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Se organiza la presentación de la información en un mapa de navegación, con el fin 

de comprender el orden de presentación de las pantallas con los contenidos y la 

flexibilidad de moverse entre ellas. Se elabora el guión de aprendizaje, registrando 

los contenidos, actividades y contenidos multimedia.  

 

6.4. FASE 4: DESARROLLO  

 

Se elabora el diseño de pantallas, se elaboran los contenidos multimedia y 

actividades, para al finalizar elaborar la integración de estas dos, realizando scripts 

que permitan la interacción con el usuario.  

 

6.5. FASE 5: CALIDAD Y PRUEBAS 

 

Se realiza la evaluación y valoración de la calidad del objeto de aprendizaje, 

evaluando aspectos de interacción, diseño funcional y pertinencia y veracidad de 

los contenidos.  
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7. DESARROLLO 

 

7.1. FASE 1: REQUERIMIENTOS  

 

El tema central del objeto de aprendizaje es la importancia que tienen las TIC en la 

educación, y el aporte de las pedagogías emergentes que están siendo 

implementadas en el siglo XXI, con el fin de que los docentes de la Universidad 

Militar Nueva Granada puedan hacer uso de estas en las aulas de clase y obtener 

una actualización de estas temáticas.  

 

7.1.1. Requerimientos funcionales  

 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN  

Mostrar contenido 

El objeto de aprendizaje debe permitir al 

usuario la visualización de elementos 

multimedia propuestos, como audio, 

animación, imagen, texto. 

Aplicar actividades 

El usuario estará autorizado para 

realizar las diferentes actividades, con la 

finalidad de practicar el conocimiento 

adquirido. 

Interactividad 

El OVA debe permitir al usuario 

interactuar con su contenido de manera 

fácil y rápida.  

Mostrar puntuación 

El objeto de aprendizaje mostrará al 

usuario la puntuación que obtuvo al 

interactuar con este.   

Salir del objeto de aprendizaje 
El usuario podrá salir del OVA cuando lo 

desee sin perder su avance.  

Navegación 

El usuario podrá navegar por los 

contenidos del objeto de aprendizaje a 

medida que vaya avanzando en su 

proceso.  

Tabla 1. Requerimientos funcionales 
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7.1.2. Requerimientos no funcionales  

 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN  

Accesibilidad 

El objeto de aprendizaje estará disponible 

en un aula virtual para que los usuarios con 

acceso a internet puedan consultar los 

materiales educativos cuando lo requieran.  

Reusabilidad 

El OVA debe permitir la reutilización de 

contenidos, para aumentar la calidad de la 

información.  

Contenido interoperable 

El OVA debe seguir los estándares, 

especificaciones y metadatos establecidos 

por SCORM, de esta manera se garantizará 

su interpretación e indexación en diversas 

plataformas compatibles. 

Rendimiento 

El rendimiento del objeto de aprendizaje 

depende de la velocidad de internet que se 

tenga en el equipo donde se ejecute.   

Almacenamiento de información 

El almacenamiento de información está 

limitado a las especificaciones y metadatos 

por SCORM.   

Tabla 2. Requerimientos no funcionales 

7.1.3. Actores 

 

En el desarrollo del OVA se encuentran tres actores que son los encargados de 

interactuar con el sistema y el objeto de aprendizaje.  

 

ACTORES DESCRIPCIÓN  

Administrador Se encarga de configuraciones globales del 

administrador de contenidos en el aula 

virtual permite la gestión de archivos que 

se publiquen 

Docente 

Este tipo de usuario se encarga del manejo 

de información que se presenta en el 

administrador de contenidos del aula virtual. 

Tiene permisos para visualizar y administrar 

el acceso al objeto de aprendizaje.    

Discente 

Es el encargado de interactuar con los 

contenidos publicados en el aula virtual y el 

OVA. 

Tabla 3. Descripción de actores 
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7.1.4. Casos de uso 

 

❏ Administrador 

 
Figura 2. Casos de uso del administrador 

❏ Docente 

 

Figura 3. Casos de uso del administrador 

❏ Discente 

 

Figura 4. Casos de uso del discente 
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Diagramas casos de uso 

 

❏ Administrador 

 

Figura 5. Diagrama casos de uso administrador 

Caso de uso 

Autenticar usuarios  

Objetivo 
Validar usuario y contraseña del 

administrador, discente y docente  

Actores Administrador, discente, docente    

Eventos 

1. El administrador ingresa a su usuario y 

contraseña  

2. Los datos son enviados al servidor 

Precondiciones 
Los usuarios deben existir en la base de 

datos del aula virtual. 

Flujo alternativo de eventos 

La contraseña o usuario no es válida, el 

servidor debe informar al usuario que los 

datos no son válidos. 

Pos condiciones Usuario autenticado por el sistema. 

Tabla 4. Casos de uso autenticar usuarios 

Caso de uso 

Administrar aula virtual  

Objetivo 
Administra y permite realizar 

configuraciones globales en el OVA.  

Actores Administrador    
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Eventos 

1. Administrar el aula virtual y manejar las 

tareas que brinda.  

2. Implementar y modificar lo que el aula 

contiene. 

Precondiciones Permite la publicación de temas 

Flujo alternativo de eventos Administra todos los aplicativos del aula  

Pos condiciones 
Administra los servicios implementados en 

el OVA 

Tabla 5. Casos de uso administrar aula virtual 

Caso de uso 

Administrar temas  

Objetivo Administra los temas registrados en el OVA 

Actores Administrador    

Eventos 

1. Administrar los temas y maneja las 

tareas que brinda el OVA. 

2. Implementar y modificar temas 

publicados en el OVA 

Precondiciones 
Tener documentación para generación de 

nuevos contenidos 

Flujo alternativo de eventos Subir al servidor los temas a publicar  

Pos condiciones 
Generar una lista de temas generados con 

el aprendizaje con uso de las TIC 

Tabla 6. Casos de uso administrar aula virtual 

Caso de uso 

Insertar temas  

Objetivo 
Insertar contenido sobre aprendizaje con 

uso de las TIC. 

Actores Administrador, docente 

Eventos 
1. Anexar temas al OVA 

 

Precondiciones 
Analizar la información que se requiere 

publicar en el OVA 

Flujo alternativo de eventos 
Administrar los contenidos insertados 

dentro del aula  

Pos condiciones Insertar y publicar los temas. 

Tabla 7. Casos de uso insertar temas 

Caso de uso 

Modificar temas  

Objetivo Modificar los temas publicados en el OVA 

Actores Administrador, docente 
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Eventos 
1. Modificar la documentación registrada 

en el OVA 

Precondiciones 

Analizar las modificaciones que se deseen 

hacer en los contenidos registrados en el 

OVA. 

Flujo alternativo de eventos 
Administrar y modificar la información 

publicada en el aplicativo. 

Pos condiciones 
Generar las modificaciones hecha a la 

información, y guardar los cambios. 

Tabla 8. Casos de uso modificar temas 

Caso de uso 

Eliminar temas  

Objetivo 
Elimina los documentos o lo que se desee 

dentro del administrador de contenidos. 

Actores Administrador   

Eventos 1. Elimina los temas seleccionados 

Precondiciones 

Tener publicado en el OVA temas 

relacionados con el aprendizaje con uso de 

las TIC 

Flujo alternativo de eventos Elimina la información contenida en el OVA. 

Pos condiciones 
Seleccionar los temas que se desean 

eliminar y guardar los cambios. 

Tabla 9. Casos de uso eliminar temas 

Caso de uso 

Administrar subtemas  

Objetivo 
Administrar los sub-temas publicados en el 

OVA 

Actores Administrador, docente  

Eventos 
1. Administrar los subtemas registrados 

por los docentes y administradores 

Precondiciones 
Evalúa la importancia de los subtemas que 

se quieren mostrar  

Flujo alternativo de eventos 
Modifica y organiza todos los documentos 

puestos dentro del aplicativo. 

Pos condiciones Administrar los subtemas. 

Tabla 10. Casos de uso administrar subtemas 

Caso de uso 

Insertar subtemas  

Objetivo 
Insertar documentos e información sobre 

aprendizaje con uso de las TIC 

Actores Administrador, docente  
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Eventos 
1. Insertar documentación para ser 

visualizada por los usuarios. 

Precondiciones 
Evalúa la importancia de los sub-temas que 

se quieren mostrar  

Flujo alternativo de eventos 
Registrar la documentación a publicar  

dentro del OVA. 

Pos condiciones Registrar y publicar subtemas 

Tabla 11. Casos de uso insertar subtemas 

Caso de uso 

Modificar subtemas  

Objetivo Modificar subtemas publicados en el OVA. 

Actores Administrador, docente  

Eventos 
1. Modificar los documentos que se 

deseen. 

Precondiciones 
Analizar los subtemas que se quieren 

publicar 

Flujo alternativo de eventos 
Administra todos los documentos y modifica 

la información que lo requiera. 

Pos condiciones 
Modificar los subtemas que se seleccionen 

y guarda los cambios. 

Tabla 12. Casos de uso modificar subtemas 

Caso de uso 

Eliminar subtemas  

Objetivo 
Elimina los documentos o lo que desee 

dentro del administrador de contenidos 

Actores Administrador  

Eventos 
1. Elimina los subtemas registrados en el 

OVA 

Precondiciones 

Analizar los subtemas registrados en el 

OVA, para determinar qué información debe 

ser eliminada. 

Flujo alternativo de eventos Elimina los documentos seleccionados 

Pos condiciones 
Elimina los subtemas seleccionados y 

guarda los cambios. 

Tabla 13. Casos de uso eliminar subtemas 

Caso de uso 

Configurar el OVA  

Objetivo 
Consultar y modificar la configuración global 

del OVA. 

Actores Administrador  

Eventos Instalar, eliminar y administrar el aplicativo 
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Precondiciones 
Administrar el aplicativo para realizar 

configuraciones globales. 

Flujo alternativo de eventos Modificar el Objeto Virtual de Aprendizaje. 

Pos condiciones Guardar la nueva configuración. 

Tabla 14. Casos de uso Configurar el OVA 

❏ Docente 

 

Figura 6. Diagrama casos de uso docente 

 

Caso de uso 

Ingresar a los contenidos del aula 

Objetivo Ingresar a los contenidos del aula 

Actores Docente 

Eventos 
1. Ingresar al aplicativo y mantener los 

temas y subtemas actualizados 

Precondiciones 
Ingresar al aplicativo y administrar temas y 

subtemas del OVA. 

Flujo alternativo de eventos 

Mantener actualizado los materiales que 

desarrollan los discentes 

Publicar nuevos materiales educativos 

relacionados al aprendizaje con uso de las 

TIC 

Pos condiciones Mantener la información actualizada 

Tabla 15. Casos de uso ingresar a los contenidos del aula 

Caso de uso 

Administrar temas 

Objetivo 

Consultar el contenido que se requiere 

publicar y registrar documentos e 

información en el OVA 
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Actores Docente 

Eventos 1. Publicar temas  

Precondiciones 

Consultar información sobre la el 

aprendizaje con el uso de las TIC y analizar 

el contenido a publicar en el OVA 

Flujo alternativo de eventos 

Administrar el contenido publicado por el 

docente para futuras publicaciones en el 

aula 

Pos condiciones 

Mantener al usuario informado de las 

actividades del material ingresado en el 

OVA 

Tabla 16. Casos de uso administrar temas 

Caso de uso 

Administrar subtemas 

Objetivo 

Diseñar herramientas virtuales para 

fomentar el uso de nuevas tecnologías 

educativas. 

Actores Docente 

Eventos 
Administrar subtemas publicados en el 

OVA  

Precondiciones Consultar información para ser publicada 

Flujo alternativo de eventos 

Administrar el contenido publicado en los 

subtemas para futuras publicaciones en el 

OVA 

Pos condiciones 
Publicar subtemas que permitan desarrollar 

nuevos conocimientos 

Tabla 17. Casos de uso administrar subtemas 

❏ Discente 

 

Figura 7. Diagrama casos de uso discente 
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Caso de uso 

Ingresar a los contenidos del aula 

Objetivo Ingresar a los contenidos 

Actores Estudiante 

Eventos 
1. Ingresar al aula y poder visualizar la 

información publicada en el OVA  

Precondiciones 
Ingresar al OVA y consultar temas y 

subtemas  

Tabla 18. Casos de uso ingresar a los contenidos del aula 

Caso de uso 

Consultar OVA 

Objetivo 
Consultar la información y documentación 

publicada en el OVA 

Actores Estudiante 

Eventos 1. Realice las actividades del OVA  

Precondiciones Autenticarse en el aula  

Flujo alternativo de eventos 
Consultar los contenidos publicados en el 

OVA 

Pos condiciones 
Adquirir contenido sobre aprendizaje con 

uso de las TIC 

Tabla 19. Casos de uso consultar OVA 

El objeto de aprendizaje se desarrolla en el software Adobe Captivate, ya que 

permite crear cursos de aprendizaje online de manera flexible, ofreciendo 

experiencias de aprendizaje visualmente atractivas para el usuario.  

7.2. FASE 2: PROPUESTA ESTRUCTURAL 

 

7.2.1. Temas y subtemas  

 

A continuación se muestra la organización estructural de los temas que se 

desarrollan en el objeto de aprendizaje.  

 

El tema uno, se escoge debido a la importancia que las TIC tienen en la educación, 

pues teniendo claro cómo funciona y qué aportan al aprendizaje pueden ayudar al 

docente a mejorar su labor educativo. (ver Figura 8)  
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Figura 8. Diagrama tema 1 

 

En el tema dos se describen las actividades profesionales y las pedagogías 

emergentes con el fin de que el docente se informe y conozca algunas de las 

pedagogías con las que otros maestros están innovando en  sus salones de clase. 

(ver Figura 9) 

 

Figura 9. Diagrama tema 2 

 

El tema tres menciona cómo los estudiantes de hoy en día aprenden y las 

competencias que este debe desarrollar, con el fin de que el docente conozca a sus 

estudiantes, sus habilidades y capacidades tecnológicas. (ver Figura 10) 
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Figura 10. Diagrama tema 3 

 

El tema cuatro presenta el desarrollo profesional docente en el uso de las TIC, con 

el fin de que los docentes conozcan las competencias y las formaciones a las que 

se deben enfrentar el día de hoy. (Ver Figura 11) 

 

Figura 11. Diagrama tema 4 

Por último se presenta el tema cinco, el cual muestra las aplicaciones de las TIC en 

la educación y los distintos enfoques de aprendizaje que el docente puede llevar a 

cabo en sus clases. (ver Figura 12) 

 

Figura 12. Diagrama tema 5 

 

7.2.2. Actividades de aprendizaje 

 

El OVA cuenta con unos puntos de control a través de cinco actividades, con el fin 

de validar los conocimientos adquiridos. Con esto se busca el dominio cognitivo, el 

cual se divide en las seis categorías ya mencionadas en la taxonomía de Bloom.  
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Como una de los propósitos del Objeto de Aprendizaje es mantener entretenido al 

usuario y hacer su aprendizaje más sencillo, se realizan diferentes actividades 

(arrastrar y soltar, verdadero y falso, opción múltiple y rellenar espacios en blanco). 

(ver Tabla 20) 

TIPO 

ACTIVIDAD 
OBJETIVO TEMA 

Arrastrar y soltar 

Desarrollar una 

actividad dinámica 

para que el discente 

identifique las 

características de las 

TIC  

¿Qué son las TIC? 

Verdadero/Falso 

Diseñar una actividad 

para que el discente 

repase los conceptos 

sobre pedagogías 

emergentes 

Actividades 

profesionales en el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje 

Rellenar espacios 

en blanco 

Desarrollar una 

actividad dinámica 

para que el discente 

identifique conceptos 

importantes del 

conectivismo 

Conectivismo 

Selección 

múltiple 

Diseñar una actividad 

para que el discente 

repase los conceptos 

sobre los estudiantes 

en la era digital y la 

formación docente 

Estudiantes en la 

era digital- 

Desarrollo 

profesional docente 

en el uso de las TIC 

Arrastrar y soltar 

Desarrollar una 

actividad dinámica 

para que el discente 

identifique los 

conceptos más 

relevantes de las 

visiones de las TIC 

Visiones de 

aplicación de las 

TIC en la educación  

Tabla 20. Actividades de aprendizaje 

El OVA consta de una totalidad de 174 puntos, con el fin de que el usuario interactúe 

y recorra todos los contenidos del objeto de aprendizaje. Los puntos son distribuidos 

de la siguiente manera:  

❏ Actividades de repaso: cinco puntos cada una 
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❏ Pregunta verdadero y falso: tres puntos cada pregunta 

❏ Interacción con botones, áreas de clic: un punto  

7.2.3. Equipo de trabajo  

 

A continuación se describe el equipo de trabajo que se necesita para el desarrollo 

del Objeto Virtual de Aprendizaje: (ver Tabla 21) 

 

PROFESIONAL TAREA A DESARROLLAR 

Experto en contenido 

Encargado de la construcción del contenido 

y de ilustrar al grupo de desarrollo en los 

conceptos a partir de los cuales se elaborará 

el objeto, con la finalidad de que todo el 

equipo conozca dichos conceptos y pueda 

proponer ideas sobre el desarrollo   

Diseñador instruccional  

Encargado a aplicar metodologías de 

aprendizaje acordes a los objetivos del 

proyecto, aplicando diferentes métodos a 

ser considerados en la fase de diseño, 

actuando como consultor, diseñador.  

Diseñador gráfico 

Encargado de la creación, digitalización y 

edición de imágenes, diagramas interfaces 

y todos los elementos visuales del objeto. 

Modelador 3D 

Encargado del diseño, modelado, rig, 

mapping y render de los personajes, el 

diseño, modelado y render de los 

escenarios  que harán parte del OVA 

Locutores 
Encargados de realizar el componente de 

audio del OVA 

Ingeniero en multimedia  

Encargado de la integración de los 

componentes multimedia, también se 

encarga de la programación de la 

interacción del OVA en la plataforma que se 

va a usar.  

Tabla 21. Equipo de trabajo 

7.2.4. Herramientas y plataformas tecnológicas  

 

A continuación se describen las herramientas y plataformas que se necesitan para 

el desarrollo de diseños, contenidos multimedia y la integración del OVA. (ver Tabla 

22) 
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HERRAMIENTA Y/ O PLATAFORMA  DESCRIPCIÓN 

Adobe Captivate Herramienta para la creación del OVA 

Adobe After Effects 
Herramienta de postproducción dedicada a 

la creación de efectos especiales en videos  

Adobe illustrator 

Editor de gráficos vectoriales, dedicada a la 

creación artística de dibujo y pintura para 

ilustración 

Adobe Photoshop 

Editor de gráfico rasterizados dedicado 

principalmente al retoque de fotografías y 

manejo de gráficos  

Autodesk Maya 

Software de animación en 3D que 

proporciona un conjunto completo de 

funciones creativas para realizar 

animaciones, modelados y renderizados en 

3D por computador 

Tabla 22. Herramientas y plataformas tecnológicas  

 

7.3. FASE 3: DISEÑO DEL OVA 

 

7.3.1. Mapa de navegación  

 

El mapa de navegación es la organización de la presentación de la información en 

un diagrama, es importante realizar el mapa de navegación ya que permite la 

comprensión del orden de las pantallas y la flexibilidad de moverse entre ellas. A 

continuación se muestra el mapa de navegación del Objeto de Aprendizaje. (ver 

Figura 13) 
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Figura 13. Ruta de Aprendizaje 
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7.3.2. Guión de aprendizaje  

 

El alistamiento y organización de la información del OVA son  necesarios, para esto 

se desarrolla el guión de aprendizaje, donde se describe de manera detallada todos 

los contenidos para cada una de las pantallas del objeto de aprendizaje.  

 

Anexo uno: guión de aprendizaje  

❏ Prototipo de pantallas  

Se realizan los prototipos de pantallas en Office PowerPoint, con el fin de tener una 

idea visual de cómo serán las pantallas y la interacción en el momento de integrar 

todos los elementos del OVA.  

A continuación se muestran los prototipos de algunas de las pantallas genéricas y 

más relevantes. (ver Figuras 14, 15 y 16) 

 

Figura 14.  Prototipo de pantalla 1 
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Figura 15.  Prototipo de pantalla 2 

 

Figura 16.  Prototipo de pantalla 3 

 

7.4. FASE 4: DESARROLLO 

 

7.4.1. Diseño de pantallas  

 

Para el diseño de las pantallas se seleccionan los personajes 3D (hombre y mujer) 

con diferentes poses, los cuales acompañan al usuario en el recorrido por el OVA, 

para darle un ambiente más real. Así mismo se modelan dos escenarios (oficina, 
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salón de clases) con diferentes vistas, para recrear el ambiente que el usuario 

frecuenta.  

 

Por último se diseñan los botones de interacción, se buscan iconos que el usuario 

relacione fácilmente, con el fin de facilitar su interacción con el OVA.  

A continuación se muestran algunos diseños finales de las pantallas en Adobe 

Captivate. (ver Figuras 17, 18 y 19) 

 

Figura 17. Pantalla final 1 

 

Figura 18. Pantalla final 2 
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Figura 19. Pantalla final 3 

 

7.4.2. Contenidos multimedia  

 

Se realizan las animaciones, gráficos, audios y textos según el guión de aprendizaje. 

Para las animaciones y los gráficos se usa un estilo gráfico similar con el objetivo 

de que la presentación sea más amena para el usuario y así captar su atención.  

 

A continuación se muestra algunos de los contenidos multimedia y actividades que 

se diseñan e implementan en el Objeto de Aprendizaje. (ver Figuras 20, 21 y 22) 
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Figura 20. Contenido multimedia 1 

 

Figura 21. Contenido multimedia 2 

 

Figura 22. Contenido multimedia 3 
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7.4.3. Interacción  

 

La herramienta Adobe Captivate utiliza una función llamada acciones avanzadas lo 

que permite crear scripts de acciones de tipo estándar o condicional para la 

interacción de usuario.  

 

a. Acciones de tipo estándar:  

Una acción estándar es una secuencia de eventos que activa uno o más 

eventos. La diferencia entre una acción estándar y una acción única es que, en 

una acción estándar, solo se puede ejecutar una acción mediante un evento. A 

continuación se muestra una acción estándar de un botón empleado en el OVA. 

(ver Figura 23) 

 

 

 

Figura 23. Acción tipo estándar en Adobe Captivate  

 

 

 Acción Ejecutar 
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b. Acciones condicionales  

Una acción condicional depende de si se ejecuta una instrucción, si se cumple 

una determinada condición. Por ejemplo, (ver Figura 24) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

if (totalMarks<=80) { 

    print(“Take the test again”)’ 

} 

else { 

    print(“Congratulations!You have passed”); 

} 

Figura 24. Ejemplo acción condicional en Adobe Captivate  

A continuación se muestra el diagrama de un Script que se implementa con 

acción condicional, para definir el control de navegación del OVA. (ver 

Figuras 25 y 26) 

Figura 25. Diagrama control de navegación 
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Figura 26. Control de navegación en Adobe Captivate 

El resultado de la acción condicional permite al usuario ingresar desde el menú a 

ruta de aprendizaje, esta asiste al usuario durante todo el proceso de aprendizaje. 

Además, muestra el avance de los temas vistos y los nuevos que logra habilitar. 

 

Figura 27. Navegación de ruta de aprendizaje 
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7.5. FASE 5: CALIDAD Y PRUEBAS  

Una vez concluido el desarrollo del Objeto de Aprendizaje, se realiza un instrumento 

de valoración sobre algunas características de los contenidos y la funcionalidad del 

OVA. La tabla 23 presenta la ficha técnica de la encuesta aplicada. 

NOMBRE DE LA ENCUESTA Instrumento de valoración del OVA 

FECHA DE RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE CAMPO 

18/Nov/2017 al 22/Nov/2017 

MARCO MUESTRAL 

La encuesta fue aplicada a un grupo de 
docentes de la facultad de ingeniería de la 
Universidad Militar Nueva Granada, 
quienes previamente fueron seleccionados 
para ser entrevistados en el marco del 
proyecto ING-2366. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La población total de estos docentes a 
quienes se les envió el material a evaluar 
fue de 15 docentes, de los cuales 7 
respondieron el instrumento de valoración. 

CIUDAD Bogotá 
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN Virtual 

Tabla 23. Ficha técnica del instrumento de valoración  

Los programas de la facultad de ingeniería convocados a evaluar el material son: 

Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en 

Multimedia, Ingeniería en Telecomunicaciones y Tecnología en Electrónica y 

Comunicaciones. Los resultados fueron los siguientes (ver figura 28). 

 

Figura 28. Programa al que pertenece 

La primera sección del instrumento de valoración buscó evaluar la usabilidad del 

OVA, en la cual se analizó la experiencia del usuario al interactuar con el Objeto de 

Aprendizaje. Se inició esta sección con el siguiente aspecto: 
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1. La introducción que presenta el Objeto de Aprendizaje despierta interés y 

curiosidad del usuario por el tema.  

De las respuestas se tiene que un 62,5% está totalmente de acuerdo y un 25% está 

parcialmente de acuerdo con la afirmación, por lo que se concluye que el contenido 

multimedia y la temática de la que hace referencia la introducción al OVA, generó 

interés y curiosidad para seguir avanzando en el recorrido de este. (Ver figura 29).  

 

Figura 29. Pregunta uno- sección usabilidad 

2. El Objeto de Aprendizaje presenta elementos de navegación como botones, 

áreas de interacción y menús de fácil comprensión y manejo.  

Se tiene que un 50% está parcialmente de acuerdo y un 25% está totalmente de 

acuerdo con la afirmación, según esto se concluye que el manejo de botones, 

menús y áreas de interacción son relativamente de fácil comprensión, pero en 

futuras modificaciones se puede implementar unos indicadores que permitan que el 

usuario interactúe y navegue con más facilidad en el OVA. (Ver figura 30)  
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Figura 30. Pregunta dos- sección usabilidad 

3. El título del objeto y el tema específico se identifican claramente en cualquier 

lugar del objeto en el que se encuentre navegando. 

Un 62,5% señala que siempre y un 25% casi siempre, de lo cual se concluye que el 

título del Objeto de Aprendizaje y el tema específico de cada pantalla se identifican 

claramente. El 12,5% que señalo que en ocasiones, posiblemente no identificaron 

que el título del Objeto se encontraba en el navegador más no en la pantalla del 

OVA. (Ver figura 31) 

 

Figura 31. Pregunta tres-sección usabilidad 

4. ¿Qué recomendaciones haría al Objeto de Aprendizaje para mejorar su aspecto 

gráfico o navegación? 

Según las recomendaciones de los docentes, para futuras modificaciones el OVA 

debe contener más animaciones, lenguaje auditivo e indicadores que orienten al 

usuario como se debe utilizar el contenido en pantalla.  

 

La segunda sección evalúa los conceptos pedagógicos que son la variedad de 

alternativas educativas que ayudan a los docentes a tener más medios para realizar 

una mejor labor en el aula. 

5. La integración de las TIC en la educación es necesaria  

El 87,5% señala que está totalmente de acuerdo con la afirmación, con esto se 

concluye que la mayoría de los docentes reconocen que las TIC aportan 

herramientas que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo un 

porcentaje del 12,5% no están de acuerdo con la afirmación. Se podría inferir que 

tal vez algunos campos del conocimiento no requiere de esta integración. (Ver figura 

32) 



72 
 

 

Figura 32. Pregunta cinco- Sección conceptos pedagógicos  

 

6. El Objeto de Aprendizaje contiene la información suficiente sobre las pedagogías 

y metodologías del siglo XXI 

 

Según los datos obtenidos el 62,5% está totalmente de acuerdo, mientras que un 

25% está parcialmente en desacuerdo, por lo tanto se concluye que las pedagogías 

y metodologías trabajadas en el OVA son las más implementadas y conocidas por 

los docentes, a futuras modificaciones se deben tener en cuenta otras pedagogías 

y metodologías (Ver figura 33) 

 

Figura 33. Pregunta 6- Sección conceptos pedagógicos  
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7. Las actividades propuestas son coherentes con los objetivos y los contenidos de 

aprendizaje  

 

El 87,5% señala que las actividades propuestas son equilibradas, mientras que el 

12,5% son complejas, según esto para la mayoría de los docentes las actividades 

cumplen con los objetivos, son acordes con los contenidos de aprendizaje y su 

explicación es de fácil entendimiento.(Ver figura 34). 

 

Figura 34. Pregunta 7- Sección conceptos pedagógicos 

 

8. Si conoce metodologías que no hayan sido mencionadas y usted haya 

implementado en el aula de clases, describa.  

Los docentes mencionaron la metodología Aprender haciendo. 

 

La tercera y última sección se evalúa la didáctica que es la variedad de alternativas 

que ayudan a los docentes a tener más medios para realizar una mejor labor en el 

aula. 

9. ¿Considera que el OVA es un recurso de aprendizaje novedoso para abordar los 

temas planteados?  

El 75% está totalmente de acuerdo en que el OVA es un recurso de aprendizaje 

novedoso para abordar los temas planteados, lo cual concluye que los Objetos de 

Aprendizaje son una herramienta útil a la hora de mostrar y enseñar un tema, sin 

embargo no es la única, como podría inferirse con los que parcialmente estan de 

acuerdo y en desacuerdo. (Ver figura 35).  
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Figura 35. Pregunta 9- Sección didáctica  

 

10. Las evaluaciones presentadas en el desarrollo de los contenidos, permiten 

reforzar los contenidos estudiados.  

El 37,5% señala que está totalmente de acuerdo y el 37,5% señala que está 

parcialmente de acuerdo, por lo tanto las actividades presentadas cumplen con el 

objetivo de reforzar los contenidos y se manejan bajo las seis categorías de la 

taxonomía del Bloom. (Ver figura 36). 

 

Figura 36. Pregunta 10- Sección didáctica  
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11. La innovación en el aula de clases, teniendo en cuenta las metodologías 

propuestas, ayudarían a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.  

El 87,5% está totalmente de acuerdo con la afirmación, con esto se concluye que 

para los docentes la innovación en el aula de clases mediante las metodologías 

propuestas ayudan en el proceso de enseñanza- aprendizaje. (Ver figura 37). 

 

Figura 37. Pregunta 11- Sección didáctica  

 

12. Si conoce alguna didáctica en particular que le haya dado resultado en el 

ejercicio de sus clases, cuéntela brevemente.  

La mayoría de los docentes coincidieron en que la didáctica que ejercen en sus 

clases es la realización de videos y el uso de herramientas tecnológicas para 

presentación de exposiciones.  

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del instrumento de evaluación 

realizado por los docentes, se puede concluir que se cumplió con los objetivos 

planteados para el desarrollo del Objeto de Aprendizaje, pues la mayoría de los 

docentes manifestaron estar satisfechos con el producto final.   
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8. CONCLUSIONES 

 

En el transcurso del desarrollo del Objeto de Aprendizaje, se rectificó que el uso de 

las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje es indispensable, ya que ofrece 

herramientas que permiten al docente innovar en su profesión y al estudiante 

adquirir los conocimientos de forma dinámica y retener la información de manera 

más fácil.  

Las pedagogías emergentes se basan en ideas nuevas y a su vez en enfoques ya 

conocidos, que están en estado de desarrollo. Sus potenciales e implicaciones no 

han sido completamente comprendidos, ni investigados. Por lo tanto es importante 

que los docentes se capaciten y se involucren en estas nuevas metodologías de 

hoy en día, con el fin de lograr un aprendizaje mutuo y formar profesionales 

competentes que puedan enfrentarse al mundo real.  

Los Objetos Virtuales de Aprendizaje, son un conjunto de recursos digitales que 

pueden ser utilizados en distintos contextos y su propósito principal es la 

disponibilidad de los contenidos de una manera más eficiente, también permiten un 

aprendizaje autónomo y auto dirigido ya que el estudiante avanza según sus 

necesidades.  

A nivel personal el desarrollo de este proyecto me permitió profundizar diversas 

áreas de la Ingeniería en Multimedia, en especial las enfocadas en la multimedia 

educativa.  

Siento que no solamente puse en práctica los conocimientos adquiridos, sino que 

logré ampliar diferentes temáticas y esto me ayudo a definir mi proyección a nivel 

profesional, y definitivamente mi deseo es enfocarme en el área de multimedia 

educativa.   
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9. LINK DE ACCESO AL OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 

El OVA ha sido ubicado en la plataforma Moodle, en el siguiente link de acceso 

http://virtual2.umng.edu.co/moodle/course/view.php?id=15636 , se debe ingresar 

con el usuario y contraseña asignado en el aula virtual de la universidad.  

 

Al ingresar se encuentra el Objeto de Aprendizaje correspondiente  

  

http://virtual2.umng.edu.co/moodle/course/view.php?id=15636
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