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Para los estudiantes de ingeniería aprender

un lenguaje de programación resulta ser

una tarea compleja debido a la alta

demanda de la lógica, desarrollo intelectual,

creatividad, dedicación, largas horas de

estudio y experimentación requerida.
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Crear un espacio virtual de aprendizaje

basado en SCORM para que los estudiantes

conozcan, aprendan, refuercen y mejoren

sus habilidades para lograr la competencia

de programación.
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El uso de las TIC y su adaptación para un aprendizaje en línea o

basado en la computadora resulta ser un gran desafío para los

diseñadores de cursos en línea dentro de las instituciones

educativas.
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Desarrollo de OA

Recursos educativos centrados en el estudiante

Características de los materiales

• Visualmente atractivos                         * Interactivos

• Retroalimentación instantánea           * Flexibles
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Para la integración de un OA dentro de un curso en línea basado en un LMS

como Moodle se ocupara el SCORM (Sharable Content Reference Model).

Para Akhshabi (2011) un SCORM debe tener dos cosas:

1.- Todo el contenido está en un solo paquete o encapsulado.

2.- Este contenido puede ejecutarse en tiempo real y tener intercambio de 

información.
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Se utiliza el modelo ADDIE

• Bosquejo 
General

Análisis

• Propuesta de 
contenido

Diseño

• Elaboración 
del contenido

Desarrollo

• Revisión del 
contenido en 
plataforma

Implementación

• Retroalimenta-
ción del 
material

Evaluación
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1- Organización de la información

2- Aspectos motivacionales

3- Interactividad

4- Multimedia

5- Hypertext Multimedia

6- Navegabilidad

7- Interfaz

8- Usabilidad

9.- Accesibilidad

10- Flexibilidad

Espinosa (2015) establece los criterios recurrentes de diseño para OA que posteriormente integró el

SCORM, de acuerdo con las propiedades y capacidades ofrecidos por Internet como medio de

comunicación y un LMS como escenario de presentación a través de Moodle, estos criterios son:
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Etapas del modelo 

ADDIE

Acciones Resultados

Análisis Revisión del programa de estudio.

Análisis objetivo de la población.

Necesidad de materiales para ser

desarrollados para la construcción

del OA.

Diseño Desarrollo de los temas a presentar.
Identificación de los recursos.
Definición de las actividades.
Diseño de las instrucciones.

Estrategias didácticas para la

presentación de los contenidos y la

guía instruccional.

Propuesta inicial del OA.

Desarrollo Preparar los contenidos (materiales de estudio, 
actividades y evaluación) que se presentarán e 
integrarlos mediante el software para la construcción 
del OA para generar el SCORM.

SCORM

Implementación Se toma el SCORM con el apoyo de los estudiantes.

Análisis por parte de los docentes.

Comentarios sobre el SCORM tanto 

de los estudiantes como de los 

decentes.

Evaluación Aplicación de la retroalimentación generada en el

punto anterior.

Uso de una encuesta para obtener información 
adicional y su interpretación con el fin de mejorar la 
instrucción y el contenido.

Presentación Final del SCORM.

Reporte Final del producto

(evaluación y recomendaciones).
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eXeLearning

Moodle

Internet
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Los OA empaquetados como SCORM permite a los estudiantes tener un apoyo disponible para el
desarrollo de las competencias que en el área de la computación deben adquirir

El uso del estándar SCORM permite un mejor desarrollo de los OA ya que puede instalarse en
diferentes plataformas LMS por sus características.

La experiencia adquirida en la aplicación del modelo ADDIE para la creación del OA y la generación
del SCORM, así como su implementación en un curso en línea, ha permitido fortalecer la
disponibilidad de materiales que apoyen el desarrollo de las competencias profesionales de los
egresados.
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