
OBJETOS DE APRENDIZAJE

Departamento de Medios Digitales



Objetos de Aprendizaje

“cualquier entidad digital o no que pueda ser 
utilizada con fines  educativos”

 En el contexto del e-learning, un OA puede 
definirse como "una unidad con un objetivo 
de aprendizaje, caracterizada por ser digital, 
independiente, con una o pocas ideas 
relacionadas y accesible a través de 
metadatos con la finalidad de ser reutilizada 
en diferentes contextos y plataformas”

(Morales et al.: 2005: 2)



Características

 Reusable

 Modular

 Portable

 Modificable



Características

 Objetivos educativos simples: un OA se presenta 
como una unidad o lección mínima con un objetivo 
de aprendizaje que rige la selección de los 
contenidos y la elaboración del material.

 Autosuficiencia: un OA es una unidad 
independiente con una o poca ideas relacionadas, lo 
cual implica que su contenido no depende de otros 
que puedan dificultar su reutilización.

 Flexibilidad: un OA debe estar elaborado de tal 
forma que pueda ser adaptado a las necesidades y 
competencias de sus diversos usuarios.



Componentes

 Unidad de información
 Formados por contenidos multimedia individuales (texto, 

imágenes, audio, video, etc)
Las unidades de información se almacenan en la base de datos 
(metadatos).

 Unidad de contenido. 
 Define la ubicación en las que se encuentran albergadas las 

unidades de información para poder ser visualizadas .

 Unidad didáctica
 Considera cada uno de los elementos que permiten generar 

los planteamientos de aprendizaje significativo, 
contenidos, recursos y actividades de enseñanza-
aprendizaje.  



COMPONENTES

Siguiendo en el área de lo pedagógico, María Leonor Varas (2002: 3) 
sostiene que los OA poseen un número de potenciales 
componentes:

Objetivo instruccional: se enuncian claramente cuáles son las 
habilidades y competencias que se pretenden alcanzar por medio 
del uso del OA.

Contenido: se presentan los contenidos teóricos a través de 
elementos multimedia interactivos.

Actividad de estrategia de aprendizaje: se llevan a cabo 
actividades relacionadas con la teoría anteriormente presentada 
(estudios de casos, debates, trabajos colaborativos, etc.).

Evaluación: se realizan actividades de evaluación para constatar si 
el alumno ha adquirido las habilidades y competencias enunciadas 
como objetivos de la instrucción.



REPOSITORIOS
Los OA se organizan y almacenan en REPOSITORIOS

MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and On-line 
Teaching): se trata de uno de los primeros y más citados repositorios de 
materiales educativos. Contiene materiales revisados y comentados en las 
áreas de ciencias sociales, enseñanza de idiomas, ciencia y tecnología, etc. 

BELLE (Broadband Enabled Lifelong Learning Environment): su objetivo es 
desarrollar un prototipo para un repositorio de objetos educacionales.

CAREO (Campus Alberta Repository of Educational Objects): su meta 
principal es la creación de una colección de objetos basada en la Web. 

ETB (European Treasury Browser): el propósito de este proyecto es crear 
una infraestructura de metadatos para las escuelas en Europa.

PORTAL ACADÉMICO DE CCH Funciona como un repositorio de objetos de 
aprendizaje Aadecuados al Plan de Estudios del Colegio.

http://www.merlot.org
http://belle.netera.ca
http://careo.ucalgary.ca
http://etb.eun.org


Objetos de Aprendizaje

 Catálogo de actividades

 Guía de actividades en flash para desarrollar 
objetos de aprendizaje.



Gracias


