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Capítulo 1.Introducción 
 

Uno de los problemas más comunes dentro de los niveles medio-superior y superior 

en el ramo de la ingeniería es el tema de la enseñanza de la programación, cuyo objetivo 

fundamental es que el alumno aprenda a resolver problemas mediante una computadora.  

 

Un programador es antes que nada una persona que resuelve problemas, por lo que 

para llegar a ser un programador eficaz se necesita aprender a resolver problemas de 

modo riguroso y sistemático. La resolución de un problema exige el diseño de un 

algoritmo, entendiéndose este último como un método para resolver un problema. En la 

ciencia de la computación y en la programación, los algoritmos son más importantes que 

los lenguajes de programación o las computadoras. Un lenguaje de programación es sólo 

un medio para expresar un algoritmo y una computadora es sólo un procesador para 

ejecutarlo. El diseño de la mayoría de los algoritmos requiere creatividad y 

conocimientos profundos en la técnica de programación (Joyanes Aguilar, 2000). 

 

Para Schulte y Bennedsen uno de los principales problemas de la enseñanza de la 

programación es que  “…los maestros tienden a enfocarse en el código. Además, este 

enfoque en codificación implica enfocarse en enseñar detalles concretos (p.e. áreas de 

notación) en lugar de atender metas de aprendizaje más abstractas (entendimiento general 

y estructura)”. 

 

Para solucionar este y otros problemas dentro de la educación, se han desarrollado 

diferentes tecnologías y herramientas las cuales facilitan los procesos de enseñanza-

aprendizaje e impulsan el desarrollo de mejores prácticas educativas. Algunas tecnologías 

de aprendizaje hacen uso de Tecnología de Información y Comunicación (TIC)1, como 

un apoyo dentro de este proceso. Las tecnologías de aprendizaje permiten a los profesores 
                                                            
1 Son un conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad 
de vida de las personas dentro de un entorno 
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diseñar y desarrollar contenidos multimedia educativos más eficientes y efectivos, para 

cubrir las necesidades de los alumnos en sus diferentes materias. 

 

En la actualidad una de las propuestas que se están manejando dentro del aprendizaje 

basado en la TIC, es la organización de contenido educativo por medio de los Objetos de 

Aprendizaje (OA), los cuales pueden llegar a desempeñar un papel importante dentro de 

la nueva era de la enseñanza. Estos han sido desarrollados con el propósito de sustentar 

de manera tecnológica y pedagógica, la educación a distancia. Pero cabe señalar  que 

también pueden ser utilizados bajo cualquier condición o circunstancia donde se requiera 

la capacitación o la distribución del conocimiento. Es decir para clases presenciales 

dentro del aula, para la capacitación de personal de las diferentes áreas como industria, 

medicina, áreas administrativas, entre otras; así  como una herramienta dentro de un 

proceso de auto-aprendizaje.  

 

Los OA son una herramienta de soporte para la educación, se dice que son una 

tecnología instruccional, es decir sirven para el apoyo dentro del proceso de aprendizaje 

de los alumnos. Dicha tecnología está basada en el paradigma de cómputo orientado a 

objetos, ya que permiten que los OA puedan ser reutilizables para diferentes usos o 

creaciones de materiales de apoyo. 
 

Los OA son considerados recursos de muy bajo costo ya que permiten la reusabilidad, 

adaptabilidad e interoperabilidad. Por lo que pueden ser manipulados por las personas que 

los utilizan, es decir pueden ser adaptados a las necesidades propias de cada usuario. Un 

objeto de aprendizaje puede estar compuesto por diversos elementos como textos, 

imágenes, sonidos, gráficos, por mencionar algunos. Se han creado objetos de 

aprendizaje para las diversas áreas de la educación y niveles educativos. Esto es con el fin 

de cubrir las necesidades de la población estudiantil y no sólo de una pequeña parte. 
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Debido a lo anterior el propósito de este proyecto es desarrollar un OA, que  

proporcione las herramientas necesarias para las actividades de enseñanza-aprendizaje 

dentro de los cursos de programación, con el objetivo de que el  alumno pueda resolver 

un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos, es decir por medio 

de algoritmos, los cuales serán representados por diagramas de flujo y pseudocódigo. 

Para que el alumno sea capaz de desarrollar habilidades de razonamiento, sin necesidad 

de enfocarse en la sintaxis de un lenguaje de programación determinado. Además, se 

trabajará con las estructuras de control, ya que son uno de los pilares fundamentales para 

desarrollar adecuadamente la habilidad de programar. 

 

Para desarrollar el OA, utilizaremos la metodología AODDEI y abordaremos un poco 

más sobre los OA y el diseño instruccional, así como los estándares que son importantes 

para el desarrollo de los OA. 
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Capítulo 2. Marco Teórico  
 

2.1 Antecedentes de los Objetos de Aprendizaje. 
 

El origen de los Objetos de Aprendizaje (OA) se remonta a 1992, año en el que 

Wayne Hodgins, considerado como el “padre” de los Objetos de Aprendizaje,  

reflexionaba mientras veía jugar a su hijo con piezas de LEGO2. Wayne llegó a la 

conclusión de que deberían desarrollarse piezas  de aprendizaje que pudieran relacionarse 

entre sí, y las llamo OA (R. I. Jalil Angulo, 2006). 

 

A partir de esto y hasta 1996, algunas importantes organizaciones como IEEE3, 

ARIADNE4 y ORACLE5, entre otras,  estuvieron realizando investigaciones con el fin de 

lograr avances en este campo. Más tarde, en 1998 Cisco Systems6, también se unió a la 

lucha por llegar a la estandarización de los OA (Laverde, 2007).  

 

 Los OA han sido definidos de muchas maneras por diversos autores. En el año 2001, 

David Wiley editó un libro acerca de los OA, en el que proporciona la siguiente 

definición: “Cualquier recurso digital que pueda ser reutilizado para favorecer el 

aprendizaje”. Esta es quizá la definición que mejor engloba el concepto de OA, ya que 

toma en cuenta la característica de la reusabilidad y el hecho de que debe apoyar en el 

proceso de aprendizaje (R. I. Jalil Angulo, 2006). 

 

Se puede decir que los OA han evolucionado en conjunto con la web. Aunque 

lamentablemente no han adquirido el impacto que en un principio se pensó, sobre todo 
                                                            
2 Empresa de juguetes caracterizada por sus bloques de plástico fáciles de ensamblar. 
3 The Institute of Electrical and Electronics Engineers o El Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, se 
encarga de promover el avance de las teorías y prácticas de la electro tecnología.  
4 Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution Networks for Europe, tiene como propósito fomentar el 
intercambio de experiencias acerca de la educación abierta y a distancia. 
5 Es una de las principales compañías de software en el mundo, se encarga de crear desde bases de datos hasta 
sistemas de gestión. 
6 Empresa dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento de equipos de telecomunicaciones. 
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por la falta de publicidad y algunos otros inconvenientes, que comparándolos con los 

beneficios que conllevan, no significan gran desventaja. 

 

2.2 Los Objetos de Aprendizaje y El Diseño Instruccional. 
 

      Un OA es un elemento digital, utilizado para facilitar el aprendizaje autodidacta, así 

como para apoyar a las diversas actividades educativas, además debe tener la 

disponibilidad de ser utilizado por otros recursos y sistemas (Berlanga Flores Adriana J., 

2005). Los OA son herramientas que permiten al docente desarrollar un entorno o 

ambiente más interactivo, para que el alumno pueda incrementar su nivel de compresión, 

retención, y lograr así aprendizajes que sean significativos. 

 

      Los OA cuentan con un elemento de valor fundamental: Metadatos. Los cuáles 

permiten  identificar mediante etiquetas, los atributos de los OA, para que los sistemas o 

aplicaciones puedan conocer sus características y manipular de manera eficiente la 

información que estos contengan. Asimismo permiten llevar a cabo actividades de 

búsqueda, automatización, intercambio, o reutilización de dichos elementos (Berlanga 

Flores Adriana J., 2005). 

 

Los OA han sufrido diferentes transformaciones durante su evolución, debido a que 

se han desarrollado nuevas herramientas tecnológicas que facilitan la creación de mejores 

técnicas de educativas. Las cuáles han permitido abrir nuevos caminos para la 

impartición de los cursos, tanto presenciales como en línea.  

 

      Uno de los problemas más comunes que presentan  los OA es que los diseñadores, 

aunque cuenten con el conocimiento necesario del tema con el que se va a desarrollar el 

objeto,  no siempre tienen el conocimiento necesario sobre qué herramientas utilizar, 

cuáles son los estándares requeridos, qué metodología utilizar, entre otras cosas (Juan 

Priego Meléndez).  Para que los OA puedan llegar a tener éxito, se tiene que contar con 

un diseño que sea capaz de cumplir con todas las necesidades o requerimientos que estos 
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necesiten. Es por ello, que hoy en día se trata de implementar diseños instruccionales, 

para la elaboración de los OA. 

    

El diseño instruccional es un proceso cuyo propósito es diseñar y desarrollar 

materiales e interacciones que permitan la construcción de aprendizajes de diferentes 

tipos y alcanzar así la calidad de los materiales a utilizar para la implementación del 

aprendizaje. Para poder realizar un buen diseño se  necesita planear y analizar bien las 

necesidades con las que se debe contar para la elaboración del material del curso que se 

va a exponer. Por lo tanto, se tiene que contar con la información necesaria del tema, 

organizarla, y definir las metas que se pretende alcanzar. Es por eso que el diseñador 

instruccional tiene que analizar que estrategias, métodos, actividades y recursos necesita 

utilizar, para que el estudiante pueda llegar a alcanzar un alto grado de aprendizaje 

(Wikipedia L. e., Diseño instruccional). 

 

      En la actualidad el uso del diseño instruccional dentro de los OA permite crear  

contenidos que puedan ser reutilizables y permiten el desarrollo de mejores prácticas 

educativas. Los OA son recursos de bajo costo para la creación de materiales de apoyo, 

los cuales permiten impulsar el avance educativo dentro de los diversos cursos que se 

impartan. Con la finalidad de que el alumno pueda a llegar a desarrollar su capacidad de 

razonamiento, sin necesidad de que el docente tenga que estar en interacción con él.  

 

 En México han empezado a realizar proyectos o investigaciones acerca de los OA. 

Dentro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en el área de sistemas 

computacionales, se han desarrollado diferentes temas relacionados con los OA y la 

Ingeniería de Software. Unos de los trabajos de interés fue: “Construcción de un Objeto 

de Aprendizaje sobre Modelos Conceptuales en el Dominio de Ingeniería de Software”. 

 

 El objetivo del proyecto anterior era desarrollar un OA mediante una metodología 

basada en el modelo de prototipos, el cual es un modelo para la elaboración de sistema de 

software. Al final de proyecto se llegó a la conclusión de que es necesario utilizar una 



7 
 

metodología para la creación de objetos de aprendizaje que garantice la calidad de éstos. 

Como caso de estudio en este proyecto se desarrolló un objeto de aprendizaje acerca del 

Modelo Conceptual. Aunque el objeto de aprendizaje fue evaluado de forma positiva 

según los resultados de las encuestas, tiene algunas limitaciones como la falta de 

actividades interactivas y el diseño de animaciones gráficas para facilitar a alumno un 

mejor entendimiento sobre el tema.  

 

 Los OA se han convertido en una de las herramientas más utilizadas, ya que su 

reusabilidad es una de las características claves. Estos apoyan el proceso de enseñanza-

aprendizaje y promueve la construcción y distribución del conocimiento. 

 

2.3 Metadatos. 
 
 Los metadatos tienen como función describir por medio de etiquetas, todo el material 

que tenga que ver con lo instruccional, es decir, toda la información educativa, de 

aprendizaje, o didáctica. Todo esto con el fin de que la aplicación en la que se esté 

trabajando, conozca sus características y pueda así manipular la información. Por lo 

tanto, que sea capaz de realizar búsquedas, automatizaciones y que el material que 

contenga pueda ser reutilizable. 

 

Los metadatos  son definidos como “datos que describen datos” y sus registros 

contienen atributos que ayudan a describir la fuente en la que fueron creados los OA. 

Comúnmente se utiliza el ejemplo de un catálogo de biblioteca para describir el 

contenido de un registro de metadatos, ya que este debería contener, para cada libro el 

autor, titulo, fecha, materia, entre otros (Metadatos, 2004). 

 

La manera de relacionar los metadatos con el recurso que describe, puede darse de 

dos maneras. En la primera la información puede estar en un registro separado del 

documento; y en la segunda la información puede ir dentro del mismo documento.  
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2.4 Estándares Enfocados en los OA. 

 
La necesidad de que los OA fueran compatibles con cualquier Sistema de Gestión de 

Aprendizaje, LMS por sus siglas en ingles (Learning Management System), para que así 

su reutilización pudiera ser posible, dio origen a los estándares que cumplen con la 

función de hacer que los LMS operen con cualquier OA sin ningún problema. A 

continuación se describen dos de los principales estándares en la actualidad. 

 

2.4.1 Estándar SCORM. 
 

Contiene una serie de especificaciones de desarrollo creadas por otras organizaciones 

que se han integrado en una misma norma aceptada universalmente. Su función es que 

todos los LMS puedan ser compatibles con todos los OA. 

 

El modelo de referencia para compartir el contenido SCORM se basa en tres 

elementos principales: 

 

1. Asset. Se trata de la unidad más elemental que se encarga de representar 

electrónicamente la información, por ejemplo animaciones, páginas web, etc. 

2. SCO Sharable Content Object  (Objeto de Contenido Compartible). Es un recurso 

ejecutable dentro del ambiente del aprendizaje individual, que se utiliza para 

entablar comunicación con un LMS. Está compuesto por varios assets y puede ser 

utilizado por el SCORM RTE (Run Time Enviroment). 

3. Content Organization (Organización de Contenidos). Proceso de estructuración 

de contenidos relacionados funcionalmente que se aplican en una experiencia de 

aprendizaje, conjuntamente con assets y SCO.           

                                                                                                                                                                                                                                            

El estándar SCORM está basado en tres grupos: 
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SCORM CAM Content Aggregation Model (Modelo de Agregación de Contenidos). 

 

Tiene como objetivo lograr la compatibilidad y reusabilidad en los OA, sin importar 

la fuente en la que hayan sido creados, además de que indica la manera en que se puede 

identificar, describir y agregar el contenido educativo dentro de un curso y la manera en 

que debe compartirse por medio de LMS o repositorios. 

 

SCORM SN Sequencing and Navigation (Secuenciado y Navegación). 

 

Se encarga de señalar la manera en que debe ser mostrado el contenido de un curso, 

cada vez que el alumno o el sistema inicien un evento. La manera de secuenciar la 

información dentro de SCORM consiste en definir un método que desarrolle un 

comportamiento adecuado según la experiencia educativa, con el fin de que sea 

consistente al mostrar la información. 

 

SCORM RTE Run-Time Environment  (Entorno de Ejecución). 

 

Cuenta con una serie de reglas que deben ser cumplidas para lograr la comunicación 

con el SCO durante la ejecución del OA: en el transcurso del lanzamiento del contenido, 

tanto la comunicación entre el contenido y el LMS, como los elementos del modelo de 

datos que hayan sido utilizados para intercambiar información, deben estar normalizados.  

 

Cuando existe un elemento o proceso que debe ser mostrado al usuario, el LMS 

localiza al SCO que esté relacionado con el, después lo envía al usuario por medio de una 

URL (Universal Resource Locator) que debió ser definida en el paquete de información 

(Rebeca P. Díaz Redondo, 2007). 
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2.4.2 Estándar IEEE LOM. 
 

Este estándar fue aprobado en 2002 por  el Comité de Estandarización de Tecnologías 

Educativas del IEEE. Se trata de un esquema de metadatos que sea capaz de manejar  

varias implementaciones a la vez, además de definir una estructura jerárquica que los 

relacione entre sí, quedando como nodo raíz el documento que se está describiendo; por 

debajo de él puede contener sub-elementos que son llamados ramas; y por último, se 

encuentran las hojas que son los elementos finales. Dicho esquema incluye algunos 

estilos de metadatos, entre los cuales se encuentran: metadatos descriptivos que se 

refieren a todo lo relacionado con lo educativo; metadatos administrativos que manejan 

aspectos como el derecho de autor; y metadatos estructurales que definen la clasificación 

del OA.   

 

Es la especificación de metadatos más utilizada, ya que orienta en el marcado de OA 

para facilitar su búsqueda, utilización y evaluación. Esto con el fin de favorecer el 

desarrollo de catálogos en línea alrededor del mundo (Adriana J. Berlanga Flores, 2005). 

 

Los OA son una herramienta de gran apoyo para la educación, dentro de sus 

diferentes áreas. Por ello se han desarrollado OA, que faciliten la enseñanza de la 

programación, ya que existen diferentes problemáticas para la impartición de cursos de 

dicha materia, por lo que a continuación abordaremos un poco más sobre esta 

problemática y las técnicas que se han implementado.  

 

2.5 Problemática dentro de la enseñanza de la programación. 
 

La programación de computadoras, es un proceso el cual permite la comunicación 

entre hombre-máquina, por medio de lenguajes de programación los cuales son conjuntos 

de símbolos y reglas sintácticas y semántica. Los lenguajes de programación facilitan la 

tarea de la programación. Según Niklaus Wirth, un programa está formado por algoritmos 

y estructuras de datos (Wikipedia L. e., Programación). Los algoritmos son una serie de 
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pasos precisos y definidos para llegar a la solución de un problema. Estos pueden 

representarse por medio de formulas, pseudocódigos o diagramas de flujo. Los 

algoritmos nos permiten elaborar instrucciones de una manera más sencilla y entendible. 

 

La programación es una actividad que implica un proceso mental y exige que el 

programador cuente con cierto perfil como: inteligencia, conocimiento, habilidades y 

disciplinas. Dentro de la enseñanza de la programación han surgido diversas 

problemáticas, debido a que el alumno no cuenta con el conocimiento de la materia, no 

cumple con las habilidades necesarias para programar o simplemente falta de interés por 

la programación (Galdeano). Por lo que demanda la creación de técnicas o metodologías 

para facilitar la enseñanza dentro de los cursos de programación, por parte del docente. 

 

En la actualidad existen diferentes metodologías las cuales se pueden implementar 

para ayudar a los docentes a mejorar la enseñanza de los cursos de programación. Una de 

las metodologías empleada es el uso de un lenguaje algorítmico, el cual consiste en la 

elaboración de un algoritmo que expresa la solución del problema planteado en un 

lenguaje natural. Una vez teniendo la serie de pasos, se traduce a un lenguaje de alto nivel 

y se implementa en la computadora para realizar las pruebas necesarias. La obtención del 

algoritmo involucra un proceso de análisis para determinar el diseño de los pasos que 

necesitan para la elaboración de programas (Chesñevar, 2000). 

 

Otra de las metodologías que se ha implementado es desarrollar mapas conceptuales, 

el cual tiene como fin permitir al alumno comprender e interrelacionarse con los 

diferentes conceptos que se encuentran involucrados dentro de los lenguajes de 

programación (Ariel Ferreira Szpiniak). 

 

Es importante crear en el alumno la capacidad para solucionar problemas, dejando a 

un lado la errónea costumbre de enseñarle al alumno sólo el código de un lenguaje de 

programación en específico para que él comience a programar sin seguir alguna 

metodología. Es por eso que hoy en día existe una propuesta muy interesante que tiene 
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como fin crear en el alumno el interés necesario para llevar a cabo una metodología a la 

hora de resolver algún problema. Se trata de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe 

(Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, 2007), la cual está preocupada por cambiar la 

manera de educar a los alumnos y crear en ellos la capacidad de pensar algorítmicamente, 

es decir, lograr que le den a la fase de análisis y diseño de un proyecto la gran 

importancia que tienen, cosa que hasta el día de  hoy es algo prácticamente nulo. El 

pensamiento algorítmico consiste en que una vez que se presente un problema, el alumno 

tenga la visión de analizar, entender, buscar posibles soluciones, seleccionar la más 

adecuada y crear el  algoritmo, por medio de un pseudocódigo o diagrama de flujo, para 

finalmente programarlo. El proyecto anteriormente mencionado tiene como fin que el 

alumno aprenda a darle a la computadora las instrucciones necesarias para realizar algo 

utilizando procedimientos. Para lograrlo, utilizan una gran cantidad de ejemplos, 

ejercicios y actividades que requieran aplicar lo aprendido (Uribe). 

 

Este proyecto se enfoca en la creación de un OA, que mas que mostrarle al alumno 

reglas de sintaxis de un lenguaje en específico como se ha hecho hasta ahora en la 

mayoría de los casos, le intentará dotar de un pensamiento algorítmico que lo lleve darse 

cuenta de que la mejor manera de programar es analizando el problema, seleccionando 

una posible solución, desarrollándola por medio de algoritmos, y una vez que esté 

aprobada, entonces traducirla a un lenguaje de programación. Es muy importante señalar 

que los algoritmos ayudarán al alumno a desarrollar su capacidad de resolución de 

problemas de programación por medio de pasos precisos, definidos y finitos. 

 

El tema seleccionado para este proyecto es el de las estructuras de control, que son las 

herramientas con las que se cuenta ya sea para seleccionar una opción o para llevar a 

cabo un ciclo dentro un programa. Las estructuras de control son parte esencial dentro de 

la programación, ya que de ellas depende la secuenciación y/o el rumbo que toma el 

programa. Por este motivo se decidió que el OA se enfocara en este tema que cuenta con 

una gran importancia y que resulta indispensable conocerlo profundamente para cualquier 

programador. 
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Para investigar un poco acerca de la existencia de OA, se realizó una búsqueda 

enfocándose en el tema de las estructuras de control. Los resultados fueron un tanto 

desalentadores ya que los OA encontrados eran simplemente diapositivas de power point 

en las que se transcribió la información de un libro y no contaban con alguna interacción, 

ni animaciones, o una forma de  evaluar el conocimiento adquirido. A continuación se 

mostrará la tabla 2.1 en la que se proporciona una descripción de los OA encontrados. 

 

Tabla 2.1 Análisis de  los OA Encontrados 
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Capítulo 3. Metodología 
 

Para la realización de un OA es necesario contar con una metodología que indique de 

manera precisa los pasos a seguir desde que se tiene el tema indicado hasta que el OA ha 

sido terminado. En este caso se optó por una metodología que toma en cuenta cada uno 

de los puntos sobresalientes durante el desarrollo del mismo. Se trata de la metodología 

AODDIE (Osorio Urrutia Beatriz) que tiene como función guiar en todo momento, las 

acciones a realizar en el transcurso de elaboración del OA. Tomando en cuenta que 

cumpla con las características esenciales y que no se  torne demasiado laborioso. 

 

A continuación se muestra el diagrama que maneja la metodología antes mencionada. 

En ella se destacan las cinco fases con que cuenta y que más adelante se describirán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Figura 3.1. Fases de la metodología propuesta. 
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Fase 1. Análisis y Obtención. 
 

En esta fase se identifica el problema que se desee resolver dentro del aprendizaje y 

se recopila todo el material que sea necesario. 

 

Paso 1. Análisis. 
 

Para lograr que la idea quede clara, esta metodología propone el llenado de una tabla 

donde se indiquen las siguientes características. En este caso, la Tabla 3.1 ha sido 

completada con los datos referentes al OA que se pretende elaborar en el transcurso de 

este proyecto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Tabla 3.1 Plantilla Análisis 

 

Paso 2. Obtención del material. 
 

 Este paso se refiere a la recopilación de la información que será necesaria para 

desarrollar el OA. El material puede incluir desde material didáctico, artículos de 

revistas, videos, etc. Hasta basarse en un OA ya existente y renovarlo de manera que se 

transforme en uno nuevo prácticamente. Para llevar una mejor organización, se 

recomienda el llenado de la tabla 3.2 en la cual serán enlistados cada uno de los artículos 

referentes a los OA que fueron consultados. 

Análisis 
Nombre del 
OA Estructuras de Control Básicas 

Descripción 
del OA 

El OA permite al alumno comprender la utilización de las estructuras 
de control por medio de algoritmos representados en pseudocódigo y 
diagramas de flujo para facilitar la programación de computadoras. 

Nivel escolar al 
que va dirigido 
el OA 

Estará dirigido a alumnos de nivel medio superior y superior. 

Perfil del 
alumno al que 
va dirigido el 
OA (necesidad 
de aprendizaje) 

Va dirigido a las personas que requieran aprender a programar, que 
tengan como antecedentes conocimientos básicos de arquitectura de 
computadoras. 

Objetivo de 
aprendizaje 

Que el  alumno utilice las estructuras de control para resolver 
problemas de forma algorítmica, es decir, siguiendo una serie de 
pasos precisos, definidos y finitos. Se enfatiza en el uso del 
pensamiento algorítmico para que el alumno utilice un proceso 
sistemático para resolver los problemas, con el fin de que adopte  una 
nueva mentalidad acerca de la programación y sus principios.  

Granularidad 

1 Tema: Estructuras de Control            
1.1 Estructuras selectivas                          1.2 Estructuras  repetitivas                            
1.1.1 Selección simple                              1.2.1 Estructura Repetir                                                
1.1.2 Selección doble                                1.2.2 Estructura Mientras                                             
1.1.3 Selección múltiple                                                                                                                                                                                                                    
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Tabla 3.2 Plantilla recolección 

Obtención 
Tipo de material Fuente 

Impreso 

Macromedia Flash MX 2004, 
Curso Práctico.  
Autor: José Luis Orós  

Programación en C++, algoritmos, 
estructuras de datos y objetos.   
Autor: Joyanes Aguilar, L. 

Texto electrónico 

Guías de diseño para el desarrollo 
de OA.                         Autores: 
Jorge Aguilar Cisneros, Jaime 
Muñoz Arteaga, Saúl Pomares 
Hernández.  
Objetos de Aprendizaje: Un 
recurso pedagógico para e-
learning.                                               
Autor: Yanko Ossandón Núñez. 
Diseñando Objetos de Aprendizaje 
como facilitadores de la 
construcción del conocimiento                                  
Autores: Doina Ana Cernea, María 
Esther del Moral. 
Programming Pedagogy -- A 
Psychological Overview.               
Autor: Leon E. Winslow. 

 
 

 

Paso 3. Digitalizar el material. 
 

 Después de obtener el material se debe capturar la información que se encuentre 

impresa en algún procesador de palabras para poder manipularlo en caso de ser necesario. 

Cabe señalar que las fotografías, videos, etc. También deben ser digitalizados. 
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Fase 2. Diseño. 
 

 En esta etapa hay que tener muy clara la estrategia que se va a utilizar para lograr que 

los alumnos aprendan de forma clara. Por eso es importante contar con un diseño general 

de lo que será el OA, en el que se debe tomar en cuenta la información que va a contener, 

las actividades a desarrollar y la manera de evaluar. También hay que incluir el metadato, 

ya que de él dependerá el hecho de que el OA pueda ser reusable.  

 

Paso 4. Armar la estructura del OA. 
 

 A continuación se mostrarán una serie de tablas, las cuales describirán la manera en 

que será creado el OA. Para la integración de estas tablas se puso énfasis en que 

cumplieran con las características que complementan a los OA: objetivo de aprendizaje, 

contenido informativo, actividades y autoevaluación. El objetivo de aprendizaje se 

definió en la fase anterior; el contenido informativo estará comprendido por definiciones 

precisas de cada una de las estructuras de control; las actividades serán incluidas por 

medio de diagramas de flujo y pseudocódigo animados; y por último la autoevaluación la 

realizarán los usuarios al llenar un cuestionario de opción múltiple que les mostrará el 

porcentaje de aprendizaje obtenido. Cabe mencionar que el desarrollo de la aplicación 

será realizado en dos herramientas principalmente, Adobe Flash CS3 Professional y 

Adobe Presenter, en el siguiente capítulo se hablará acerca de estas dos aplicaciones y la 

razón por la que fueron seleccionadas. 
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Paso 5. Actividades. 
 

Dentro de la fase de Diseño  está incluido el paso Actividades, que corresponde a la 

descripción de las actividades que serán incluidas en el OA. Enseguida se presenta la 

tabla 3.3 en la que serán descritas las actividades comprendidas en el presente proyecto. 

 

Tabla 3.3 Plantilla Actividades 

Actividad 

No. Propósito de la actividad Descripción de la actividad Tipo de 
archivo 

1 
Inculcar el pensamiento 
algorítmico en los 
alumnos. 

El alumno deberá seguir todo un 
proceso para llegar a la solución de 
un problema. Se le otorgará un 
enunciado que necesitará de una 
solución y para encontrarla, el 
alumno será obligado a ir 
seleccionando paso a paso cada fase 
del procedimiento propuesto sin 
poder alterar la secuencia indicada. 

Flash 

2 

Crear en el alumno la 
habilidad necesaria para 
manejar las estructuras de 
control. 

Se le proporcionará al alumno un 
problema y este debe seleccionar 
entre una serie de opciones, la 
respuesta que indique la solución del 
problema. 

Flash 

3 
Que el alumno aprenda a 
distinguir las funciones de 
cada estructura de control.  

Aparecerá un problema determinado 
y el alumno deberá seleccionar la 
estructura idónea para resolverlo.  

Flash 

4 

Que el alumno sea capaz 
de reconocer el diagrama 
de flujo de cada estructura 
de control. 

Se le indicará al alumno la estructura 
de control que debe reconocer y se le 
proporcionarán una serie de 
diagramas de flujo. El deberá 
seleccionar el correcto. 

Flash 
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Paso 6. Evaluación del aprendizaje. 
 

Para que un OA realmente dé resultados, es necesario que cuente con una forma de 

evaluar el conocimiento adquirido por el alumno. Es por esto que se debe incluir una 

evaluación al final del OA, por medio de un cuestionario en línea que le indique al 

alumno sus errores y aciertos, así como las respuestas correctas después de haber sido 

contestadas. En este caso se realizó el llenado de la tabla 3.4 en la que  se describen las 

características de la evaluación que comprenderá al presente proyecto. 

 

Tabla 3.4. Plantilla evaluación 

Evaluación 
No. No. Preguntas Tipo 

1 10 Opción múltiple  
Falso / verdadero 

2 10 Opción múltiple  
Falso / verdadero 
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Árbol de actividades. 
 

 A continuación se muestra el diagrama de la estructura lógica del OA diseñado 
anteriormente. En él se observan los dos módulos en los que será dividido, así como sus 
respectivas ramas.    
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Capítulo 4. Desarrollo del Objeto de Aprendizaje 
 

En este capítulo se abordará la fase tres de la metodología sugerida para este 

proyecto. En ella se indica que para llevar a cabo el armado del OA es necesario tomar en 

cuenta algunos puntos importantes: se utilizarán diversas herramientas computacionales, 

debe contar con una interfaz que estimule al alumno a aprender, y por último, se 

comprimirá bajo algún estándar. En este caso se trata del estándar SCORM, el cual fue 

mencionado en el capítulo 2. Este fue elegido por ser el estándar más utilizado 

actualmente.     

 

4.1 Herramientas utilizadas 
 
 Las herramientas utilizadas durante el desarrollo de un OA son trascendentales ya que 

de ellas dependerá la presentación y el dinamismo que se le dé al mismo. Por ejemplo si 

se decidiera trabajar con una herramienta muy simple, el resultado no sería tan bueno 

como si se eligiera una aplicación con más opciones para poder crear un mejor OA. 

Enseguida se mencionarán las herramientas seleccionadas para este proyecto.  

 

4.1.1 Adobe Flash CS3 Professional 
 

Para la realización de la aplicación del OA, se llegó a la conclusión de que la 

herramienta más pertinente era flash, ya que con esta aplicación es posible crear 

animaciones, incluir contenido interactivo, videos, etc. De manera que a los alumnos que 

utilicen el OA les parezca atractivo el poderlo manipular y al mismo tiempo aprender. 

Flash ofrece toda una serie de herramientas que apoyan en la realización películas, 

botones, sonidos, entre otros. Dichas películas pueden ser interactivas, es decir, 

responden a una acción y así es posible controlar la secuencia de animación.   
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El proceso para desarrollar aplicaciones con esta herramienta consiste en que cada 

una de las películas son creadas paso a paso, definiendo el tiempo de aparición de las 

animaciones y la función que van a desempeñar. En este programa también es posible 

insertar imágenes o videos que hayan sido creados en otra aplicación, así si se desea 

importar una imagen en lugar de crearla ahí mismo se puede hacer (Orós, 2004).  

El lenguaje de programación de Flash es ActionScript, enseguida se proporcionará 

una descripción de este lenguaje con el fin de aclarar a qué se está haciendo referencia. 

 

4.1.1.1 Lenguaje de Programación ActionScript 
 
 Por medio de los lenguajes de programación es posible comunicarse con la 

computadora, así como darle instrucciones a ejecutar, o pedirle información. Todos estos 

están formados por una serie de reglas sintácticas, las cuales deben ser utilizadas 

correctamente para lograr un funcionamiento adecuado del programa. En el caso de la 

aplicación flash, su lenguaje de programación es ActionScript, el cual fue creado para 

realizar una serie de tareas específicas  que apoyen en la creación de plantillas en flash. 

Enseguida se describirán algunas de estas funciones: 

• Crear botones que reaccionen al clic del ratón. 

• Incluir objetos que se muevan por medio del teclado o del ratón. 

• Permitir que el usuario ingrese datos por medio de campos de texto. 

• Ajustar el volumen de un sonido. 

•  Producir movimientos basándose en la física y detección de colisiones. 

ActionScript no necesita de un código completo para realizar las acciones requeridas. 

La versión más reciente es ActionScript 3.0 que alcanzó una mejora en la Programación 

Orientada a Objetos, utilizada en este lenguaje. Además esta nueva versión permite que 

su ejecución sea hasta diez veces mayor que las versiones anteriores (Wikipedia l. e.). 
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4.1.2 Adobe Presenter 
 
 Se trata de una herramienta muy útil para crear presentaciones de gran calidad en 

poco tiempo y de manera sencilla. Esta aplicación se instala dentro de Microsoft Power 

Point, lo cual representa una gran ventaja ya que es un software muy conocido por la 

mayoría de la gente y trabajar con él resulta bastante fácil. 

Con esta aplicación es posible insertar animaciones desde Flash, lo que le agrega 

mayor interactividad con el usuario además de quitarle el monoteísmo a las 

presentaciones clásicas de Power Point. Las creaciones en Presenter tienen formato 

Flash, además de contar con certificación en Scorm 1.2 y Scorm 2004. Esta última 

característica es fundamental para la realización de este proyecto ya que le proveerá de la 

estandarización necesaria para el encapsulado del OA y de esta manera podrá ser 

depositado en la plataforma Claroline (Adobe Systems, 2008). 

 

4.2 Descripción de la aplicación 
 
 En el OA se están contemplando diversos puntos importantes: el primero de ellos es 

que la información que estará implícita en el mismo debe ser clara y concreta, para que 

no le resulte enfadosa al usuario; otro punto es el entorno que será mostrado ya que debe 

ser muy amigable y atractivo para cualquier persona que lo utilice; la animación es otro 

aspecto indispensable que se incluirá en el OA para que el aprendizaje se obtenga de 

manera más natural y sin tener que memorizar información sacada de un libro; el último 

punto a considerar es el enfoque que se le dará para inculcar en los alumnos un 

pensamiento algorítmico que hasta hoy la mayoría no tiene.    

  

Este será un material de apoyo para los alumnos, por lo tanto debe incluir datos 

precisos que los ayuden en el proceso de aprendizaje. Es por eso que las definiciones y 

las actividades estarán cuidadosamente seleccionadas, además las preguntas de 

evaluación abarcarán los puntos relacionados a las estructuras de control con los que más 
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batallan los alumnos. Todo esto con el fin de que analicen y practiquen este tema tan 

relevante dentro de la programación. 

 

4.2.1 Menú de inicio 
 
 El OA está organizado por medio de un menú en el que es posible seleccionar tanto 

las estructuras algorítmicas selectivas como las estructuras de control repetitivas, es decir, 

se trata de dos módulos cada uno de los cuales se desglosa de manera independiente. Al 

momento de seleccionar cualquiera de los módulos, entrará automáticamente a otro menú 

en el que podrá elegir alguno de los tipos de estructuras que pertenecen a estas dos.    

 El menú está compuesto de botones que favorecen la navegación dentro del OA, ya 

que no es necesario esperar a que transcurra todo el video para ver la información que se 

desea, sino que simplemente basta con presionar un botón para dirigirse hacia el tema 

preferido. A continuación se muestra la pantalla correspondiente a este menú.  

 
Figura 4.1. Pantalla Menú. 
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4.2.2 Módulo uno 
 
  Está compuesto de toda la información que comprenden las estructuras algorítmicas 

selectivas, así como sus tres ramas, las estructuras de selección simple, selección doble y 

selección múltiple.  

 

 Las tres ramas antes mencionadas constan de definiciones y animaciones, además de 

contener una serie de botones que sirven para navegar dentro del módulo y poder así 

desplazarse entre la información y los ejercicios según lo requiera el usuario. Al terminar 

de estudiar las tres opciones de las estructuras algorítmicas selectivas, el alumno podrá 

acceder a una evaluación que le permitirá conocer el porcentaje del conocimiento 

adquirido. Enseguida se muestra la figura 3 que corresponde a la pantalla del menú de las 

estructuras algorítmicas selectivas.  

 

Después aparece la figura 4 en la que se muestra un ejemplo de las pantallas que 

integran los tipos de estructuras, en este caso se trata de la selección simple, cabe señalar 

que el resto de las estructuras tienen el mismo formato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Pantalla Estructuras Selectivas. 
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Figura 4.3. Pantalla Selección Simple. 

 

4.2.3 Módulo dos 
 

Al igual que en el módulo anterior, en este se tratan las características de uno de los 

tipos de estructuras de control. Sólo que en este caso son las estructuras algorítmicas 

repetitivas, que están conformadas por dos tipos, la estructura mientras y la estructura 

repetir. Este módulo intenta proveer al alumno del conocimiento necesario para 

manipular los ciclos dentro de un algoritmo. Por lo tanto también cuenta con datos 

relevantes y ejercicios atractivos para los alumnos.  

 

En esta parte, aunque se trata de un módulo más pequeño, es igualmente importante 

contar con un sistema de evaluación del conocimiento que le indique al alumno si es 

necesario que aprenda más sobre este tema, o si ya lo conoce lo suficiente. A 

continuación aparecen las figuras 5 y 6 que corresponden a las pantallas del menú de las 

estructuras algorítmicas repetitivas y la estructura repetir, respectivamente. 
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Figura 4.4. Pantalla Estructuras Repetitivas 

 
Figura 4.5. Pantalla Estructura Repetir 
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4.2.4 Actividades 
 

Para que un OA resulte atractivo a los alumnos es necesario que cuente con 

actividades que lo motiven a realizarlas y de esta manera estará aprendiendo casi sin 

darse cuenta. En este proyecto fue incluida una actividad por cada tipo de estructura de 

control, las cuales consisten en mostrar al alumno una oración en la que se describe un 

problema a solucionar. El alumno debe seguir un procedimiento para llegar a la solución. 

Dicho proceso está compuesto por botones que el alumno seleccionará, sin poder alterar 

la secuencia en la que se encuentran acomodados. Todo esto con el fin de motivar a los 

alumnos  a que pongan en práctica el pensamiento algorítmico del que se ha hecho tanto 

hincapié en este proyecto.  

 

Los diagramas de flujo y pseudocódigo estarán animados, es decir cambiarán de color 

conforme se realice cada paso del algoritmo, por lo tanto se puede decir que también será 

una actividad para el alumno, aunque sólo será visual.  

 

Dentro del diseño fueron incluidas tres actividades más, que por cuestiones de tiempo 

no pudieron ser agregadas dentro de la aplicación, pero se pretende continuar con la 

elaboración de dichas actividades para que en un futuro próximo la aplicación pueda 

quedar de acuerdo al diseño de la misma. A continuación aparecen las figuras 7 y 8 que 

corresponden a las pantallas de actividades de la estructura simple y la estructura repetir.  
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Figura 4.6. Pantalla Actividades Estructura Simple 

 
Figura 4.7. Pantalla Actividades Estructura Repetir 
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4.2.5 Evaluación 
 
 Esta es una parte fundamental de los OA ya que para poder ser llamados así deben 

cumplir con una meta de aprendizaje y la manera de representarlo es por medio de una 

evaluación. 

 

 Este proyecto contiene dos evaluaciones, una por cada módulo. La primera se 

compone de diez preguntas relacionadas específicamente con las estructuras de control 

selectivas. Tales preguntas son de tipo opción múltiple así como de falso/verdadero. 

 La segunda evaluación se enfoca en las estructuras de control repetitivas y al igual 

que en la evaluación anterior, en esta también se incluyen diez preguntas algunas de 

opción múltiple y otras de falso/verdadero.    

 

Las preguntas seleccionadas fueron cuidadosamente analizadas con el fin de que 

abarcarán cada uno de los puntos importantes a considerar dentro de las estructuras de 

control y que de esta manera el alumno ponga en práctica el conocimiento que debió 

haber adquirido durante la ejecución del OA. Al terminar de contestar la evaluación, le 

serán mostrados al alumno sus aciertos y errores, así como el porcentaje adquirido. Esto 

ayudará también a evaluar la consistencia del OA, tomando como referencia el porcentaje 

que obtengan los alumnos. De esta manera se sabrá si está bien realizado o si le hacen 

falta algunos cambios.     
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Capítulo 5. Conclusiones 
 

5.1 Evaluación del Objeto de Aprendizaje 
 

La fase cuatro de la metodología utilizada en este proyecto está compuesta por la 

evaluación, en ella se platea que el OA debe ser evaluado por expertos, quienes deberán 

tomar en cuenta algunos puntos sobresalientes, como el contenido didáctico, la técnica y 

la estética utilizadas, y por último el funcionamiento del OA. Todas estas son categorías 

muy sobresalientes dentro de una aplicación que pretende aumentar el conocimiento en 

los alumnos, es por ello que fueron tomadas en cuenta para realizar la evaluación. 

 

 También los alumnos deben ser tomados en cuenta para evaluar el OA, ya que ellos 

son los que se verán beneficiados y los que lo utilizarán. Para llevar a cabo la evaluación 

con los alumnos es necesario mostrarles el OA, pero sin darles indicaciones de cómo 

utilizarlo ya que eso es uno de los puntos a evaluar. El alumno deberá manipularlo y dar 

su opinión del OA por medio de una encuesta que le será entregada al momento de 

empezar. 

 

 En este caso se dejó pendiente la etapa de la evaluación debido a la falta de tiempo, 

pero por ser algo indispensable dentro de la metodología, se llevará a cabo 

próximamente. La táctica que se empleará consistirá en  mostrarles el OA a algunos 

profesores del área de eléctrica y computación ya que ellos son los que cuentan con el 

conocimiento necesario para evaluarlo. También les será mostrada la aplicación a un 

grupo de alumnos de las clases de Introducción a las computadoras y Programación I ya 

que ahí es donde se introduce el tema de las estructuras de control.         
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5.2 Conclusiones 
 

 Para la elaboración de este OA, fue necesario realizar toda una investigación en la 

que se detallaron datos relevantes que fueron desde los antecedentes, la definición, los 

componentes, entre otros, referentes a los OA. También se realizo una búsqueda con el 

fin de encontrar la metodología más apropiada para llevar a cabo el desarrollo de este 

proyecto. Tanto la investigación como la metodología sirvieron para definir el plan a 

seguir para desarrollar este proyecto. 

 

 En un principio fue complicado comprender y además dominar un tema que es 

relativamente desconocido, al menos en esta universidad. Pero una vez que se obtuvo el 

conocimiento necesario, ya solo fue cuestión de describir lo que se pretendía lograr. 

 

 Los OA tienen como fin apoyar a los alumnos dentro del área de aprendizaje y es este 

el propósito del presente proyecto, sólo que en este caso se le está agregando un punto 

extra. Se trata de introducir en los alumnos el pensamiento algorítmico. Para lograrlo se 

realizó todo un estudio acerca de este tema, en el que se destacaron los aspectos que más 

le podrían ayudar al estudiante. Entre ellos se encuentran la veracidad para resolver 

problemas, ya que se trata de una de las deficiencias que mayormente presentan los 

alumnos hoy en día a pesar de ser un punto indispensable para desarrollarse en esta área 

del conocimiento. Otro aspecto a destacar es la manera en que la mayoría de los 

estudiantes aprende a programar, basándose únicamente en respetar la sintaxis de un 

lenguaje de programación, sin emplear un método antes de empezar a codificar. Por el 

contrario, lo ven como una pérdida de tiempo sin pensar que al seguir un procedimiento 

están previniendo futuros problemas, como un resultado inesperado, por dar un ejemplo. 

 

 Actualmente algunos profesores están combatiendo este mal hábito que se crea desde 

que se empieza a programar. Es por ello que en el OA realizado a través de esta 

investigación se intenta apoyar a estos profesores, brindando ejemplos en los que, antes 

de realizar un diseño, el alumno debe ser partícipe de toda una metodología de análisis 
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que le lleve a la elaboración correcta del diseño y una vez que haya creado esto, el último 

paso será la codificación del mismo, resaltando que las probabilidades de equivocarse se 

reducen notablemente. 

 

 Al empezar con este proyecto se tenía pensado concluir con cada una de las fases de 

la metodología empleada, pero lamentablemente se presentaron algunos inconvenientes 

que dificultaron la realización del OA. Algunos de estos inconvenientes fueron el 

desconocimiento del tema, fue un poco difícil comprender lo que se esperaba como 

resultado de todo el proyecto; otro punto en contra fue el no conocer la aplicación en la 

que se pretendía elaborar el OA, en poco tiempo era necesario aprender a manipular esta 

aplicación así como emplear algunas sentencias de su lenguaje de programación. Estos y 

otros contratiempos fueron la razón de la demora y que por ende algunos puntos no 

fueran terminados. Pero con todo y esto el OA fue realizado a tiempo y con las 

características necesarias para cumplir con el objetivo del mismo. 

 

 Desde la primera fase de la metodología en la que se estableció el objetivo del 

proyecto y se recopilo la información, se puso especial énfasis en realizar un OA de 

calidad que cumpliera con la labor de instruir a los alumnos. En la fase de diseño se 

analizaron diferentes cuestiones, una de ellas fue la imagen que debía tener la aplicación 

ya que tenía que ser una interfaz llamativa en donde cada uno de los puntos atrajera la 

atención de los alumnos. Otra característica de mucha importancia era el contenido, que 

fuera breve pero claro y completo, es decir, debía contener toda la información necesaria 

para apoyar al alumno en la labor de aprendizaje pero sin abusar en la cantidad de 

información. Después de realizar una serie de borradores, se llegó a la terminación del 

diseño y posteriormente la realización del OA en Flash, donde se le dio colorido y 

animación con el fin de que fuera del gusto de los estudiantes.    

 

 En pocas palabras, este proyecto fue un gran reto que requirió de mucha investigación 

y esfuerzo, pero al final el resultado fue alentador ya que se creó un OA de calidad, que 

posteriormente será evaluado pero que cuenta con características que otros OA no tienen 
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y eso le da realce ante los demás. Prueba de ello es el hecho de que haya sido aceptada la 

publicación de un artículo del OA realizado durante este proyecto por el Comité de 

Programa de la Conferencia Conjunta Iberoamericana Sobre Tecnologías para el 

Aprendizaje, CcITA 2009,  LACLO / REDAOPA / KAAMBAL / TaToAje. En él se dará 

una descripción de lo pretendido por el OA así como de los resultados obtenidos.  
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Anexos 
 

Contenido del Disco Compacto 

  

 El disco compacto anexado a este proyecto estará compuesto por tres documentos, 

que enseguida serán mencionados y descritos: 

 

• Documento de Microsoft Word. Dicho documento contendrá el archivo del 

proyecto de titulación. 

• Documento de tipo imagen. En él se encontrará el cartel diseñado para este 

proyecto. 

• Documento de tipo video. Contendrá la aplicación realizada durante el desarrollo 

del proyecto, es decir, el OA.  Dentro de este se encontrara lo que es la película de 

flash y el programa, también una carpeta comprimida la cual está en SCORM y se 

puede subir a cualquier repositorio.   
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