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Capítulo 4.  Ambiente de Aprendizaje 
 

4.1  Seguimiento del Proyectos de Desarrollo 
 

Redmine es una herramienta para administrar proyectos, la cual se utiliza por la Dirección de 

Desarrollo de la secretaría de Finanzas del Estado de Puebla. 

Para dar seguimiento al proyecto de quejas y denuncias se utilizó Redmine, facilitando la 

identificación de hitos (actividades claves con fechas compromisoestablecidas)  a cumplir, la 

herramienta incluye: 

 Calendario de trabajo 

 Control de flujo de trabajo basado en roles 

 Integración con correo electrónico 

 Diagrama Gantt. 

 

Figura 12. Seguimiento del Proyecto de Desarrollo con Redmine. 
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4.2  Diseño de los Objetos de Aprendizaje 
 

Utilizando como marco de referencia la investigación realizada en el capítulo uno, se definió 

los componentes para los objetos de aprendizaje a desarrollar, contemplando estándares, 

licencia, la estructura y actividades interactivas. La sección de contenido de la estructura base 

es segregada conforme a las necesidades de los OA generados. 

 

Los OA pueden tener una o más de las siguientes actividades interactivas: cuestionario 

SCORM, preguntas con textos con espacio para rellenar y/o reflexiones. 

La estructura básica de todos los objetos de aprendizaje se presenta en la figura 13. 

 

 

 

Figura 13. Estructura básica de los Objetos de Aprendizaje 
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4.3 Objeto de Aprendizaje - Guía para la elaboración de la Declaración 

de Alcance (SOW) 
 

Una Declaración de Alcance es un artefacto de administración de proyectos. Nos sirve para 

delimitar los entregables de cada proyecto. Siguiendo la estructura básica presentada se 

generó un OA para apoyar al aprendizaje de los conocimientos requeridos para generar una 

declaración de alcance. 

 

Para este objeto de aprendizaje presentamos la portada o inicio del objeto (figura 14) en 

donde se indica el objetivo de aprendizaje del objeto. En la figura 15 se presenta la 

introducción del objeto de aprendizaje, asociando el objeto con conceptos previamente 

establecidos. Los propósitos educativos indican las competencias que se obtendrán al 

terminar de interactuar con el objeto de aprendizaje (Ver figura 16). 

 

 

Figura 14. Sección de Inicio del OA Guía para la elaboración del SOW 
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Figura 15. Introducción del OA Guía para la elaboración del SOW 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Propósitos Educativos del OA Guía para la elaboración del SOW 

 

 

 

Para el OA Guía para la elaboración del SOW fue necesario generar las siguientes secciones 

en el contenido: control de versiones, descripción del alcance, criterio de aceptación, 

exclusiones, restricciones y supuestos (Ver figura 17). 
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Figura 17. Sección Contenido del OA Guía para la elaboración del SOW 

 

 

La evaluación del objeto de aprendizaje puede verse en la figura 18. 

 

 

 

Figura 18. Sección Evaluación de lo aprendido del OA Guía para la elaboración del SOW 

 

  



46 

 

4.4 Objeto de Aprendizaje – Introducción al Modelado de Procesos de 

Negocio (utilizando BPMN) 
 

 

Al compartir la estructura de diseño todos los OA desarrollados comparten varias 

características, por  tal motivo nos enfocaremos a mostrar las características particulares del 

OA Introducción al Modelado de Procesos de Negocio. 

Este objeto comparte la estructura de los demás objetos de aprendizaje. Los contenidos del 

objeto son específicos. 

El contenido particular de este objeto de aprendizaje se presenta en la figura 19. Parte de los 

contenidos implican objetos multimedia (ver figura 20). 

 

 

Figura 19. Sección Contenido del OA Introducción al Modelado de Procesos de Negocio 
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Figura 20 Uso de recursos multimedia en el OA Introducción al Modelado de Procesos de Negocio 

 

 

La evaluación del objeto se presenta en la figura 21. 

 

 

Figura 21. Actividades para sintetizar e integrar con información ya existente 
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El usuario que interactúa con el objeto de aprendizaje puede obtener retroalimentación por parte del 

objeto. Con ello, el objeto indica al usuario el porqué de sus errores. En la figura 22 se presenta el 

contenido del objeto sin retroalimentación y con retroalimentación.  

 

 

 

 

Figura 22. Actividades con retroalimentación 
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Otras actividades de interacción con el objeto de aprendizaje son las de reflexión. Con ello se 

promueve la adquisición de los nuevos conceptos en un caso práctico (ver figura 23). 

 

Figura 23. Actividades de Reflexión 

 

 

4.5 Metadatos 
 

eXeLearning es una herramienta para la creación de objetos de aprendizaje. Es multiplataforma y 

además código abierto [EL, 2015]. Con el uso de la herramienta eXeLearning se agregaron los 

metadatos que nos permiten dar cumplimiento con diversos estándares utilizados por los 

diversos Sistemas de Gestión de Aprendizaje  (LMS por sus siglas en inglés, Learning 

Management System), teniendo la posibilidad de exportar los OA a los siguientes 

formatos/estándares: 

 Common Cartridge 

 SCORM 1.2 
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 Paquete de contenido IMS (IMS Content Packaging) 

 Sitio Web 

 Página html única 

 Fichero de texto plano 

 XLIFF 

 

Figura 24. Configuración de Metadatos de los OA 

 

La figura 24 presenta un ejemplo de asignación de metadatos a uno de nuestros objetos de 

aprendizaje, dando cumplimiento a los estándares LOM y SCORM. 
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4.6 Plataforma de Educación en Línea 
 

Utilizando Moodle (plataforma para crear ambientes de aprendizaje personalizados en línea) 

[Moodle, 2015] se creó un ambiente disponible para la Dirección de Desarrollo de Sistemas 

de la Secretaría de Finanzas y Administración que contiene los OA generados facilitando su 

búsqueda, recuperación y consulta. 

Para utilizar Moodle fue necesario exportar los objetos creados con eXeLearning al 

estándar SCORM. En la figura 25 se presenta un objeto de aprendizaje (Modelado de 

proceso de negocio utilizando BPMN) en la plataforma Moodle. 

 

 

Figura 25. Plataforma de Educación en Línea 
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4.7 Evaluación del Conocimiento Adquirido 
 

 

Se diseñó un cuestionario de 10 preguntas dividido en dos secciones, referentes al 

conocimiento adquirido después de interactuar con dos objetos de aprendizaje (Declaración 

de Alcance  y BPMN). Las primeras 5 (cerradas de tipo binario) nos permiten medir el nivel 

de percepción de conocimiento adquirido por el equipo de desarrollo, las siguientes 5 

(preguntas abiertas) nos proporcionan retroalimentación de la asimilación de conceptos. En 

el anexo I se incluyen los cuestionarios aplicados a cinco miembros del grupo de desarrollo. 

Los resultados del nivel de percepción se presentan en la figura 26.  

 

En lo referente en el nivel de conocimiento antes de la interacción, a excepción de una 

persona, que indicó tener conocimiento previo de nivel medio,  todos externaron haber tenido 

un conocimiento previo de nivel bajo. 

 

Dentro de los principales problemas que se reportaron durante la adquisición de los 

conocimientos del objeto de aprendizaje, los miembros del equipo con conocimiento previo 

de nivel bajo reportaron sus problemas a nivel individual, referentes a ellos mismos, mientras  

que la persona de nivel previo medio hizo referencia a los problemas del usuario final. Los 

miembros con menor desempeño de aprendizaje no reportaron ningún problema. 
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En lo referente a la importancia y uso del conocimiento adquirido, los miembros con un 

desempeño intermedio pudieron reflexionar y hacer consciencia de la importancia y uso de 

este nuevo conocimiento. 

 

Con respecto a lo más importante aprendido después de la interacción con los objetos,  las 

respuestas reflejan una reafirmación de conocimientos, y una personalización en la 

asimilación de los nuevos conceptos aún en los miembros con menor desempeño. 

Finalmente, en lo referente a los conceptos que no pudieron ser adquiridos por falta de 

claridad, solamente una persona expresó dicho problema, lo cual corresponde a la percepción 

que dicha persona reportó en lo referente a su aprendizaje. 

 

 

Figura 26. Percepción del Conocimiento Adquirido 
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