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principales características están el uso de metadatos para facilitar la identificación 
de características determinantes de los materiales, su clasificación y búsqueda, 
así como la posibilidad de agregarlos con otros materiales del mismo tipo. El 
presente proyecto considera una serie de acciones enfocadas en brindar a la 
comunidad de educación superior, la información necesaria para la comprensión, 
diseño y manejo de objetos de aprendizaje, la conformación de acervos de objetos 
y redes distribuidas de los mismos y así como también para abrir un espacio de 
discusión e investigación en esta temática. 
 
Este proyecto ha sido concebido y desarrollado de manera conjunta por 
investigadores de seis instituciones que pertenecen a CUDI: 
Universidad de Guadalajara, Universidad de Colima, Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el  Instituto Politécnico Nacional. 
 
Objetivos 
• Diseñar, desarrollar e impartir un diplomado, de manera conjunta, en materia de 

objetos de aprendizaje. 
• Construir y robustecer un repositorio nacional de objetos de aprendizaje. 
• Promover la creación de una red nacional de repositorios de objetos de 

aprendizaje.  
• Conformar e impulsar una comunidad de aprendizaje destinada a discutir e 

investigar los aspectos relacionados con el desarrollo de objetos de 
aprendizaje, así como las redes distribuidas de los mismos. 

• Documentar y publicar los resultados y experiencias obtenidas de las acciones 
anteriormente mencionadas. 

 
Metodología de la aplicación 
Para alcanzar los objetivos de esta propuesta se considera realizar las siguientes 
acciones: 
• Diseñar y desarrollar el programa de capacitación en materia de objetos de 

aprendizaje. 
•  Impartir dicho programa a académicos e investigadores de diferentes 

universidades nacionales, que pertenezcan a CUDI. 
• Concentrar los resultados obtenidos del diplomado, en un repositorio de objetos 

de aprendizaje y así conformar el repositorio nacional de objetos de 
aprendizaje. 

• Documentar, publicar y difundir en espacios nacionales e internacionales, las 
experiencias, resultados y reflexiones derivadas de todo el proceso.  

 
Tiempo de ejecución 
Los objetivos mencionados están planteados para alcanzarse en doce meses de 
trabajo. 
 
Resultados esperados 
• Contar con un programa de capacitación que pueda reproducirse cuántas veces 

sea necesario. 
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