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OBJETIVOS DEL TALLEROBJETIVOS DEL TALLER

• Reconocer diferentes herramientas para laReconocer diferentes herramientas para la
búsqueda de Objetos de Aprendizaje.

• Evaluar los Objetos de Aprendizaje teniendo enj p j
cuenta la definición desarrollada por el
Ministerio de Educación Nacional y la utilidad en
el área de conocimiento en el cual se quieren
utilizar.



PROBLEMAS DE LOS CONTENIDOS 
PARA AMBIENTES VIRTUALESPARA AMBIENTES VIRTUALES

• Costo en el desarrollo de contenidos
• Poca reusabilidad

SOLUCIÓN:SOLUCIÓN:

OBJETOS DE APRENDIZAJE



DEFINICIONES SOBRE O ADEFINICIONES SOBRE O.A.

IEEE• IEEE:“any entity, digital or non-digital, which can be used, re-used or 
referenced during technology supported learning”

• MEN:Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos
di it l d tili d di t tdigitales 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 tenercontextualización. Además, el objeto de aprendizaje debe tener
una estructura de información externa (metadato) para facilitar su
almacenamiento, identificación y recuperación.

i1



Diapositiva 4

i1 Definición muy amplia y no determina la granularidad del Objeto
istephen; 29/1/2008



OBJETOS DE APRENDIZAJEOBJETOS DE APRENDIZAJE

Elementos de contextualización

Contenidos

Actividades de aprendizaje

Metadatos



ELEMENTOS DE CONTEXTUALIZACIONELEMENTOS DE CONTEXTUALIZACION

•Contexto de aprendizaje (Educación superior, media, básica)
•Uso educativo (¿para qué?)
P bl ió Obj ti ( ié ? P f I ti d t di t )•Población Objetivo (¿a quién? Profesor, Investigador, estudiante)

•http://ylang ylang uninorte edu co:8080/drupal/?q=node/487•http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/?q=node/487



CONTENIDOS
(W b ti )(Webcasting)

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE METALES

Impacto que presentan las TIC en la Educación 

Virtualización de la educación



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJEACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

• Casos
• ProblemasProblemas
• Proyectos

Virtualización de la Educación



METADATOSMETADATOS

i f ió d l l linformación de lo que algo es o lo que 
contiene….

¿Qué contienen 
estas latas?• ¿Por qué los 

t d t ?metadatos? 

• http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/?q=node/487



METADATOS

• ¿Por qué los metadatos?

METADATOS

¿Por qué los metadatos? 

¿En qué carpeta tengo el¿En qué carpeta tengo el 
contenido?

Contenidos preparados 
para apoyar los cursos



METADATOS

Facilitan el almacenamiento, identificación, recuperación
de los Objetos de Aprendizaje.



REPOSITORIOSREPOSITORIOS

• http://www.merlot.org
• http://www.lolaexchange.org/http://www.lolaexchange.org/
• http://www.colombiaaprende.edu.co/objetos/
• http://imagen2 eafit edu co:8080/drupal/http://imagen2.eafit.edu.co:8080/drupal/
• http://ylang-

ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/?q=node/447ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/?q node/447
• http://www.wisc-online.com/



VENTAJASVENTAJAS
• VENTAJAS DE LOS REPOSITORIOS FRENTE A OTROS SITIOS

Bú d á d i i• -Búsquedas por área de conocimiento
• -Información sobre el contenido mas amplia.
• -Búsquedas especializadas.

• VENTAJAS DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL
• -Contenido centralizadoContenido centralizado
• -Más oportunidades de acceso y permanencia
• -Disminución de costos en la construcción de Material Educativo de 

apoyo.
• -Compartir esfuerzos
• -Ubicación de material de apoyo más rápido



DESVENTAJASDESVENTAJAS

• - Faltan búsquedas más especializadasFaltan búsquedas más especializadas.
• - Falta trabajo 


