
Aplicación de tecnologías enfocadas a 
la enseñanza de la arqueología 
mexicana en la Universidad de 

Guadalajara 
 



El trabajo presenta una perspectiva 
sobre la utilidad didáctica de los 
Objetos de Aprendizaje (OAs) en 

ambientes educativos mediados por 
tecnologías. 

¿Cómo surge la idea? 



Delimitación del Problema 

Primer acercamiento: Las ZA son 
estudiadas en la asignatura de 
Arqueología con el uso de algunos 
elementos digitales aislados y no 
organizados de origen externo.  

• A partir del ciclo 2008A la asignatura  modificó 
su orientación hacia la gestión y promoción 
turística  

• Se reconoce la necesidad de contar con 
recursos tecnológicos multimediales 



Se plantea la necesidad de un 
modelo sistematizado que apoye 
a sus docentes en los procesos de 
enseñanza bajo éste enfoque. 
 

Propósito: 

 Integración de colección de OAs sobre zonas 
arqueológicas de México, diseñados y estructurados a 
partir de las necesidades instruccionales de la 
asignatura de Arqueología. 

 



      Estado de la Cuestión 
Enfoque investigativo basado en la teoría de sistemas.  
 
La educación es un sistema. 
•Dick, Carey & Carey (2001), Proceso instruccional: 
modelo sistemático para un aprendizaje exitoso.  

Winn (1996): 
“…los sistemas informáticos multimedia… 
tienen el potencial para ayudar a los estudiantes 
a desarrollar modelos que representen el 
mundo de una manera precisa y accesible” 



Estado de la Cuestión 
Estudios revisados: utilizan metodologías 
sistematizadas para construir OAs, demostrando su 
valor como herramientas eficaces de apoyo para la 
enseñanza. 

Independientemente de su temática y ubicación 

geográfica: es un fenómeno global. 

Base común: Uso de metodologías  para 

construcción y evaluación que consideran 
indicadores técnicos y pedagógicos revisados por 
expertos y por los estudiantes meta. 



         OAs en arqueología:  Escasas referencias  
 
Fernández-Valmayor et al. (2002), construcción de 
un museo virtual logrado a pesar de haber hecho 
ajustes a estándares. 

 
 

¿Qué es un OA? 
 

No hay consenso en su definición. 

Marco teórico 



Marco teórico 

Comité de Estandarización de Tecnología 
Educativa (IEEE, 2001), “…una entidad, digital o 
no digital, que puede ser utilizada, reutilizada y 
referenciada durante el aprendizaje apoyado 
con tecnología”; 
 
Juárez y Reyes (2008), el valor pedagógico está 
presente en la disponibilidad de los siguientes 
componentes: objetivos, contenidos, 
actividades de aprendizaje y elementos de 
contextualización. 



  Metodología 
 

Hernández et al. (2008): investigación para describir 
comparativamente algunos modelos de evaluación para 
los OA; 

 

Factores: tecnológicos (funcionales), pedagógicos, y 
de interacción humano computador  

 

Conclusión: no existe un modelo que determine de 
forma integral la calidad del OA en función de los 
factores. 

 
OA: Entidad digital con un objetivo de aprendizaje, 

contenido, actividades de aprendizaje, evaluación. 



Diseño instruccional 
 

Se seleccionan y se articulan 
3 Modelos pedagógicos sistemáticos:  

 

• ADDIE: construcción de OAs 
 
• Modelo Dick, Carey & Carey: Evaluación 
formativa 
(Experto en contenido, experto en diseño y 
grupo meta). 
 
• Modelo LORI: Dimensiones para valorar los 
OAs. Los indicadores valoran las dimensiones. 



Evaluación, eje articulador 

 Basados en el Modelo de Dick, Carey 
& Carey, se definen los grupos meta 
para los pilotajes (evaluación de 
grupo pequeño) y se  diseñan 
encuestas con indicadores adaptados 
a las dimensiones señaladas por el 
Modelo LORI, por lo que pueden 
encontrarse uno, dos, tres o más que 
midan aspectos específicos 
pertenecientes a una misma 
dimensión;  
 



Ejemplo: 

 

 la Calidad de los contenidos, es una dimensión que 
se alimentará de los resultados de tres 
indicadores en la encuesta identificados con los 
números 2, 8 y 15 en este caso:  

 2. El vocabulario utilizado en el OA es 
comprensible;  

 8. Las instrucciones son claras y precisas;  

 15. La redacción es clara y entendible para una 
lectura amena.     

 



Diseño instruccional 

•Calidad de los contenidos 
•Adecuación de los objetivos de aprendizaje 

•Retroalimentación y adaptabilidad 

•Motivación 

•Diseño y presentación 

•Usabilidad 

•Adecuación a estándares 

Modelo LORI (Learning Object Review 
Instrument): 



Análisis 
Se consultan bases de datos para identificar al grupo meta. 

Grupo meta: 32 alumnos promedio (grupos 
desde 14 hasta 44 alumnos), más del 50% entre 
21 y 22 años de edad, + 75% mujeres. 
 

Diseño:  
Se definen dos prototipos: Uxmal y 
Guachimontones. 
Se definen los contenidos y estructura temática. 

Modelo ADDIE 



Contenido:  
 
•Objetivo de aprendizaje  
•Video introductorio 

•Sección sobre El Sitio (ubicación, historia, descripción),  
•Servicios Turísticos (vías y forma de llegar, hospedaje, 
alimentos y bebidas 

•Actividad de Aprendizaje 

•Evaluación. 
Adicionalmente: enlaces externos a mapas interactivos 
(google maps) y vistas o animaciones virtuales. 
Se define estructura gráfica, modular y de navegación. 

Diseño:  







Realización de videos con el uso de guiones técnicos: 

 
•Guachimontones: Grabación directa en el sitio. 
•Uxmal: descarga de material fotográfico desde un 
banco de imágenes gratuito llamado flickr. Edición de 
video.  
 
• Integración de elementos gráficos, técnicos y 
contenidos. 
 
Software: Adobe Photoshop CS5, Adobe Fireworks CS5, 
Adobe Flash CS4 y CS5, Adobe Premiere CS4 y CS5. 

Desarrollo:  



Cada OA  generó varios archivos para su ejecución;  
Archivo principal: .swf 
 
Solución: compresión .rar 
 

Distribución: Drop box ( ) 
 
Los archivos distribuidos incluyeron las 
encuestas para calificar los OAs y los archivos de 
metadatos para su identificación e instrucciones 
para ejecutarlos. 

Implantación: 

http://www.dropbox.com/


Evaluación formativa 

Dick, Carey & Carey (2001): 
 
Generar cambios o adaptaciones a los contenidos de la 
instrucción y la manera de presentarlos, que resulten 
efectivos para el aprendizaje.  
 
El primer grupo, 11 estudiantes, 64% mujeres, edad 
promedio: 19 años, evaluación de OA de Uxmal;  
 
El segundo grupo, 15 estudiantes, 73% mujeres, edad 
promedio de 21 años, evaluación del OA de 
Guachimontones. 

Evaluación: 



Evaluación 



Evaluación 
Valoración dimensional LORI por grupo meta, OA de Uxmal 

Dimensiones del 

Modelo LORI 

Proposición o 

pregunta en la 

encuesta  

Promedios 

correspondientes 

Promedios 

generales 
% 

a) Calidad de los 

contenidos 2, 8, 15 4.7, 4.5, 4.7 4.63 93% 

b) Adecuación de los 

objetivos de 

aprendizaje 6, 9, 10, 14 4.7, 4.2, 4.3, 4.4 4.4 88% 

c) Retroalimentación 

y adaptabilidad 13 4.4 4.4 88% 

d) Motivación 4, 5 4.5, 4.4 4.45 89% 

e) Diseño y 

presentación 1, 3, 7 4.5, 4.7, 4.7 4.63 93% 

f) Usabilidad 11, 12 4.5, 4.4 4.45 89% 



Evaluación 

90% nivel de aceptación del OA en general 



Evaluación 



Valoración dimensional LORI por grupo meta, OA de Guachimontones 

Dimensiones del 

Modelo LORI 

Proposición o 

pregunta en 

la encuesta  

Promedios 

correspondientes 

Promedios 

generales 
% 

a) Calidad de los 

contenidos 2, 8, 15 5, 4.7, 4.9 4.87 97% 

b) Adecuación de los 

objetivos de 

aprendizaje 6, 9, 10, 14 5, 5, 5, 4.6 4.9 98% 

c) Retroalimentación 

y adaptabilidad 13 4.6 4.6 92% 

d) Motivación 4, 5 4.5, 4.4 4.45 89% 

e) Diseño y 

presentación 1, 3, 7 4.4, 4.3, 4.6 4.43 89% 

f) Usabilidad 11, 12 4.8, 4.3 4.55 91% 

Evaluación 



Promedio de aceptación general por parte del grupo meta asciende al 93%. 

Evaluación 



Evaluación de expertos 



Evaluación de expertos 



Observaciones:  
 
Texto: contraste, interlineado 
 
Contextualización: Falta imágenes 
ilustrativas 
 
Multimedia: Problemas con carga de videos 

Evaluación de expertos 

Experto en diseño 



Evaluación de expertos 



Evaluación de expertos 

Calidad de los
contenidos

Adecuación de los
objetivos de
aprendizaje

Retroalimentación
y adaptabilidad

Promedios 5 4.75 4.67
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Valoración LORI del Experto en Contenido: OAs de Uxmal y 
Guachimontones 



Evaluación de expertos 

Experto en contenido 

Observaciones: 
 
•Colocar un botón icono que presente el 
mapa de contenidos del sitio de manera 
grafica (tipo organigrama). 
 
•Redactar el objetivo atendiendo a los 
requerimientos metodológicos que debe 
cumplir la redacción de un objetivo. 



Conclusiones 

• Los OAs son elementos que favorecen y 
motivan a los alumnos hacia los aprendizajes; 
 
• La estructuración general de los OAs responde 
cabalmente a lo que se esperaba de ellos; 
 
• Se determinaron y adecuaron los contenidos 
al perfil definido para la nueva orientación de la 
asignatura; 



Conclusiones 

• Se modelaron y pilotearon dos OAs tras diseño y 
estructura en base a metodologías, estándares y 
modelos instruccionales sistematizados;  
 
• Se efectuaron las evaluaciones formativas con 
resultados favorables; 
 
• Se obtuvieron OAs con serias posibilidades de 
proyectarse en el fomento del uso de las TICs como 
medios para la estimulación de aprendizajes 



Recomendaciones 

• Realizar investigaciones en diseño 
instruccional orientados a la arqueología, 
para modelar cursos completos en línea con 
el uso de OAs;  

 
• Actualizar funcionalmente los Oas con 
base en las nuevas tecnologías: HTML5, 
mapas interactivos, recorridos virtuales, 
recursos gratuitos en la red, etc. 
 



Gracias por su atención 


