
Objetos de 
aprendizaje, hacia 
la conformación de 
una red de 
repositorios



Antecedentes
● Introducción del tema de objetos en la 
comunidad de educación, de CUDI.
● Comunidad de objetos de aprendizaje, 
para el desarrollo de objetos de 
aprendizaje.
● Prototipo para patrimonio nacional de 
un repositorio de objetos de aprendizaje 
distribuido.
● Fideicomiso SEP-UNAM.
● Convenio CUDI-UC.



Formación en objetos

● Solicitud para obtener documentación.
● Identificar ejemplos de objetos de 
aprendizaje.
● Identificar herramientas y metodologías 
para el desarrollo de objetos.
● Interés por conformar repositorios y 
redes de repositorios.



Diplomado de objetos

● Recupera la inquietud expresada en la 
comunidad de educación.
● Atiende necesidades identificadas.
● Reúne las experiencias  y avances 
obtenidos en las diferentes 
universidades.
● Ejercita el trabajo colaborativo y 
cooperativo.  



Diplomado de objetos
●Diseñado por investigadores de 6 
instituciones de educación superior.

● Dirigido a profesionistas interesados en 
la temática, que pertenezcan a 
instituciones miembro de CUDI.

● Apoyado por las propias instituciones.

● Administrado  y apoyado por CUDI.



Diplomado de objetos

Conformado por

● Asesores.
● Tutores.
● Coordinadores de sede.
● Coordinador académico.
● Coordinador técnico.
● Coordinación general



Objetivos generales

● Formar líderes que tengan una amplia 
visión de objetos de aprendizaje.

● Promover la producción de objetos de 
aprendizaje.

● Impulsar la integración colaborativa de 
repositorios de aprendizaje.

● Contar con un curso a distancia, basado 
en Internet 2.



Temario
● Diseño educativo basado en objetos de 
aprendizaje.
● Diseño y producción de objetos de 
aprendizaje.
● Modelos y escenarios para la integración 
de objetos de aprendizaje y herramientas 
de gestión de contenidos.
● Clasificación y administración de objetos 
de aprendizaje.
● Evaluación de objetos de aprendizaje 
basados en objetos.



Calendario

Calendario del Diplomado de Objetos de Aprendizaje
Videoconferencias *

Inicio Termina 1 2
Modulo 1 May-01 May-26
Modulo 2 Jun-05 Jun-30
Modulo 3 Aug-07 Sep-01
Modulo 4 Sep-11 Oct-06
Modulo 5 Oct-16 Nov-10

Horario 17:00 a 20:00
* Por confirmar



Procedimiento

● Conformación de grupos institucionales 
con un coordinador por sede.
● Sesiones a distancia, vía web y 
videoconferencia.
● Trabajo individual y en equipo.
● Módulos divididos en períodos de cuatro 
semanas.
● Carga de trabajo aproximada a 10 horas 
semanales.



Funciones de los 
coordinadores

● Distribuir materiales o documentos-diplomas.
● Difundir avisos.
● Gestionar y/o verificar condiciones de salas 
para  la realización de videoconferencias de 
acuerdo al calendario.
● Moderar en la sede las sesiones de 
videoconferencia.
● Identificar los acuerdos generales de las 
plenarias y difundir en su grupo.



Funciones de los 
coordinadores

● Apoyar en la gestión de espacios de equipos 
para realización de prácticas o ejercicios (en 
caso que se requiriera).
● Orientación a los participantes en el manejo 
de plataforma y contenidos generales del 
Diplomado.
● Hacer llegar a los coordinadores de módulos 
dudas o problemáticas de los equipos.
● Verificación del envío de productos.
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