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Resumen
La utilización de las TICs, en especial el E- learning
constituye hoy un elemento funda m e n t al a tener en
cuenta en cualquier ámbito educativo. Esta investigación
consiste en elaborar un curso para el aprendi zaje de los
Sistemas

numéricos

empleados

en

la ingeniería

en

informática basado en el uso de Objetos de Aprendizajes
(OA) utilizan d o el estánda r de desarrollo SCORM 2004.
En el mismo se exponen las principales características y
diseño instruccional y tecnológico del OA, así como las
diferentes

etapas

de

desarrollo

según

las

especificaciones de dicho están da r. Por último se ofrecen
algunas consideraciones en el uso del OA y los Sistemas
de Gestión de Aprendizajes (SGA) a utilizar.

Desarrollo

SCORM 2004 que contribuya a mejorar la calidad de la

Actualme n te existen dificultades notorias por cuanto la

enseñan z a median te la utilización del SGA.

aplicación de las TIC no es suficiente m e n t e orientada o
contextualiza d a

en

los

diferentes

entorno s

de

enseña n z a. Esto se ve reflejado frecuente me n t e en la:
•

Docume n t ación

Concor da n d o

con , las tecnologías educativas en su

campo de aplicación más amplio son represen ta d a s por
los sistema s de e- learning.

con carencia de organización y

estructu r a didáctica de materiales electrónicos que
favorezcan el Proceso de Enseñan z a Aprendizaje.
•

No utilización de

los estándar e s o normas que

permitan la reutilización o inserción en diferentes
entorn o s educativos de los materiales multime dia
constr uid os.
•

Publicación

de contenidos

completa m e n te

en los SGA no son

interopera bles,

intercam biables,
Es importan te destacar que la tele formación propicia

modificables o reutilizables.
Para encontrar
objetivo

solución al problema, se trazó como

elaborar

un

curso

basado

en

Objetos

de

Aprendizaje de código reutilizable utilizan do el estánda r

una serie de ventajas para el apren diz aje, según

:

brindan mayor riqueza del proceso formativo, propician
mayor motivación por el aprendizaje y las facilidades de

comu nicación
educativo.

entre

los

protagonistas

del

proceso

Los objetos de aprendizajes
La investigación ha demos t ra d o que los cursos basados
en las TIC que se crean con una concepción de OA y
cumplien d o

los

estánda r e s

y

especificaciones

desarrollado s

a tal efecto, tienden

cada vez más a

presen t ar las siguientes características:

C aracterísticas
de los O A

Estructura
de los O A

Selección del estándar para el diseño del OA

Estructura de SCORM 2004

El están d a r SCORM es una colección de especificaciones y
están d a r e s, tomados mayor me n t e de otras organizaciones
como IMS, AICC, ARIADNE e IEEE. De ahí la selección del
mismo.

Diseño del curso
El objeto abarca los siguientes contenid o s:
 Introducción

a los sistema s

numéricos

(Sistema

decimal, binario, comple me n t o a dos, Hexadecimal,
de Código BCD y Octal).
 Conversión entre sistema s.
Estas especificaciones queda n recogidas en varios libros

 Aritmética (Binaria, Hexadecimal y Octal).

técnicos: el Modelo de Agregación de Contenidos (CAM), el
Entorno en Tiempo de Ejecución (RTE) y el Modelo de
Secuenciación y Navegación (SN) . Como se observa en la
siguiente figura.

 Funciones Lógicas (AND, OR, XOR, NOR, NOT).

Estructura del curso donde se puede
apreciar el árbol de actividades
com puesto por varios clústeres que a
su vez contiene los elem entos teóricos
y
las
actividades
evaluativas,
proporcionando
una
estructura
m odular.

El C AM define com o se
estructura elcurso com puesto
por la estructura lógica y los
ficheros físicos,los cuales son
definidos en
el fichero
m anifiesto.

En elsecuenciam iento se
utilizan “objetivos”, los
cuales son asociados a
las actividades y de este
m odo se evalúan las
actividades
independientes, pudiendo
perm itir establecer el
secuenciam iento
del
curso.

Las actividades evaluativas se
realizan en Flash y estas a su
vez
utilizan
funciones
program adas en Java Script,
cuyo código es alojado en
una Pág. W eb, contenedora
de la película flash, para
com unicarse con el SG A,
utilizando elm odelo de D atos
delR TE.

Vista del Curso Sistemas Numéricos ejecután d o s e en un SGA.
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permite

incremen ta r el nivel de interactividad del aprendiz por
cuanto permite que este elija su propio camino de
apren diz aje.
•

El están d a r

SCORM 2004 reúne

características

que

permiten realizar un secuenciamient o, supervisión y
control de los objetos de contenido compar tidos.
•

Se creó un curso de sistema s numéricos basado en el
están d a r

2004

empleado

en

el cual es reutilizable

y puede

diferentes

y

platafor m a s

ser

diferentes

contextos educativos.
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