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Origen del proyecto: 

 Proyecto de Integración de las 
competencias de información (PICIC) 

 Hacu-Walmart 

 Seleccionados en la etapa de cursos 
de concentración 

 Reto auto tutorial 

 Comunicación a través del Wiki 



Tareas de la facultad: 

 Determinar las competencias 

 Diseñar  

 una actividad 

 un objeto de aprendizaje con tecnología 
Web 2.0 



Proceso: 

 Planificación 

 Diseño 

 Revisión de competencias en los 
prontuarios 

 Avalúo del proceso 

 Trabajo colaborativo 



Objeto de aprendizaje: 

 Es un producto digital que se crea 
para apoyar algún proceso de 
aprendizaje 

 Tiene una estructura instruccional 
orientada a un objetivo 

 Puede  

 reutilizarse  

 combinarse con otros objetos 



Ventajas:  

 Interés pedagógico 

 Compatibilidad de contenidos vía 
navegador Web 

 Adaptabilidad  



Contenido del objeto de aprendizaje: 

 Introducción 

 Información 
complementaria 

 Contenidos 

 Actividades de refuerzo 

 Evaluación  



Los estudiantes: 

La tecnología  

forma parte de su rutina diaria 

Millenials, Generación Y, Echo Boomers 

1980-2000 

 

 



Cómo aprenden: 

 Creen que hacer es más importante 
que saber 

 Aprenden resolviendo problemas  
 “trial and error” 

 Hacen más de una cosa a la vez 

 multitareas  

 Creen en una cultura de servicio 24-7  



Retos del profesor: 

 Considera que los estudiantes 
prefieren métodos de aprendizaje 
interactivos 

 Ayuda a los estudiantes a aplicar la 
información 

 Hace el contenido del curso pertinente 

 Explora nuevos métodos de enseñanza 



Cómo llenar las expectativas: 

 Inmediatez 

 Interactividad 

 Actividades en grupo 

 Aprendizaje 
 Dinámico 

 Participativo 

 Pertinente 

 Personalizado 



El trabajo colaborativo: 

 “Métodos de enseñanza que enfatizan 
el que los estudiantes trabajen en 
grupos pequeños y heterogéneos, 
con el propósito de dominar material 
académico” (Robert E. Slavin y Eileen 
Oickle)  

 Actividades de trabajo profesional 
que sirvieron de punta de lanza para 
el desarrollo de los objetos de 
aprendizaje de este equipo 



Beneficios: 

 El aprendizaje y aplicación 
de los conocimientos no 
se circunscriben a la 
presencia de todos los 
miembros del grupo 

 Aprendizaje a través del 
intercambio de ideas 

 Los integrantes se nutren 
de la experiencia de otras 
áreas de especialidad 



Cómo funciona: 

 La responsabilidad asociada con la 
obtención de conocimiento es 
responsabilidad de todos 

 Opción de aprender de manera 
individual o colectiva 

 Reuniones del equipo para compartir 
lo aprendido sobre las aplicaciones 
Web 2.0 

 Los integrantes tenían un rol dual, el 
de estudiante y el de educador 



 Cada integrante sirve de guía o 
experto en un área de 
conocimiento particular 

 La función de líder se comparte 
entre todos los miembros del 
equipo 

 Retroalimentación durante el 
diseño de los objetos de 
aprendizaje 

 La dinámica se nutre de la 
confianza y compañerismo que 
existe entre los integrantes 



Qué es la Web 2.0: 

 Participación activa de 
los usuarios en la 
creación de 
conocimiento 

 Posibilidad de 
cooperación entre sí 
para la producción, el 
intercambio y el 
etiquetado social de 
los contenidos 



Usos en la educación: 

 Elaborar materiales, compartirlos y 
someter los comentarios 

 Crear, distribuir y compartir 
contenidos con calidad, versatilidad y 
amplitud de difusión  

 Ser fuente potencial de nuevas 
metodologías y de planteamientos 
didácticos innovadores 

 Constituir un espacio social horizontal 



 Facilitar un aprendizaje autónomo  

 Permitir mayor participación en 
actividades grupales 

 Proporcionar espacios en línea para el 
almacenamiento, clasificación y 
publicación/difusión de contenidos 

 Facilitar el desarrollo de nuevas 
actividades de aprendizaje y de 
evaluación  



 Facilitar la creación de 
redes de aprendizaje 

 Desarrollar y mejorar las 
competencias digitales 

 Proporcionar entornos 
para el desarrollo de redes 
de centros y profesores 



Características:  

 Permite la participación colectiva: 

 Compartir información entre los usuarios 

 Interactuar unas personas con otras 

 Colaborar entre usuarios 

 Crear contenidos conjuntamente  

 El uso del recurso es gratuito 

 Permite recuperar la información 
mediante suscripción (sindicación) al 
que se puede añadir el etiquetado 
(folcsonomía) 



Clasificación: 

 Herramientas 

 generar contenidos 

 publicar contenidos 

 recuperar información 



Aplicaciones: 



Los objetos de aprendizaje 



http://investigacionsecundaria.shareist.com/como-busco-y-encuentro/


https://www.smore.com/b665


http://investigacionsecundariaexterna.shareist.com/cuales-son-los-iconos-de-la-fotografia/


https://www.smore.com/t3ug-proceso-de-relaciones-p-blicas


Claves para el éxito del proyecto: 

 Colaboración entre profesores con 
experiencia profesional (en la 
industria y en el mundo académico) 
rica y diversa  

 Disponibilidad y disposición para 
aprender de otros compañeros 

 Disponibilidad para recibir y proveer 
retroalimentación de manera 
consistente 



 Nivel avanzado de organización y 
planificación grupal  

 Sentido de curiosidad intelectual que 
propició la exploración de nuevas 
aplicaciones Web 2.0  

 Habilidad para aprender e incorporar 
las diferentes aplicaciones Web 2.0  

 



 Actitud progresista que motivó la 
incorporación de aplicaciones Web 
2.0 de avanzada a los objetos de 
aprendizaje  

 Perspectiva global que motivó el 
diseño de objetos de aprendizaje que 
tengan el potencial de ser 
compartidos con otras instituciones 
de educación superior en los Estados 
Unidos y a través del mundo 

 


