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RESUMEN 
En este trabajo introducimos la relación entre los Objetos de 

Aprendizaje (OA) y el aspecto instruccional mediante la intención 

de aprendizaje. Basados en este concepto, ejemplificamos como la 

misma entidad digital puede convertirse en diferentes OA de 

acuerdo a la definición de la intención de aprendizaje. Definimos 

las características  de los Objetos de Aprendizaje para dispositivos 

Móviles (OAM) que son el marco de una serie de guías basadas 

en diversos estándares. Estas guías tiene la intención de garantizar 

que el OAM sea reusable, interoperable, modular, portable, 

accesible, adaptable entre otras y con ello crear nuevas 

oportunidades para el aprendizaje móvil. Como resultado 

desarrollamos un agente de software denominado VOAM capaz 

de desplegar los OAM diseñados atendiendo las guías propuestas. 

También nos dimos a la tarea de construir un LMS llamado 

Ambiente Cooperativo de Apoyo al Aprendizaje para Funciones 

Tutoriales (ACAAFT) que permite a los profesores contar con un 

repositorio de recursos digitales y de OAM reutilizables. 

Términos generales 
m-learning, objetos de aprendizaje para dispositivos móviles 

(OAM) 

Palabras clave 

Estándares, m-learning, aprendizaje, móviles. 

1. INTRODUCTION 
La revolución tecnológica está cambiando nuestras vidas, 

actualmente podemos participar en conversaciones prácticamente 

desde cualquier lugar con la infraestructura tecnológica que lo 

hace posible.  Los estudiantes están dejando a un lado los medios 

como libretas y lápiz y están sustituyéndolos por herramientas 

como computadoras portátiles, teléfonos móviles etc. Además las 

bibliotecas digitales y multimedios educativos han tomado una 

relevancia importante en los últimos tiempos como repositorios de 

conocimiento. Los medios digitales tienen visibles ventajas con 

respecto a los métodos tradicionales y por supuesto también 

inconvenientes. 

 

 

En la actualidad el aprendizaje a través de dispositivos móviles, 

conocido como m-learning, es un tema de importancia en la 

investigación, porque le confiere al estudiante independencia del 

lugar y del horario, esto se apega al paradigma de aprendizaje 

“anytime and anywhere” [17] [3]. El número de personas que 

utilizan dispositivos como notebooks, PDA y teléfonos móviles se 

incrementa día a día. Por lo que la oportunidad que representa el 

uso de estos adelantos tecnológicos en el área educativa es 

invaluable [1] [4] [5] [19]. 

Los avances tecnológicos como el incremento en el ancho de 

banda, mayor espacio de almacenamiento, incremento del poder 

de cómputo, el uso de multimedia, entre otros, dificultan la  

distribución y visualización de los materiales y contenidos 

educativos ya que estas capacidades no son homogéneas en los 

dispositivos  móviles. 

Los materiales y contenidos educativos diseñados para 

computadoras personales y portátiles, encapsulados como objetos 

de aprendizaje (OA), no pueden ser fácilmente desplegados en 

dispositivos móviles por lo que es necesario el establecimiento de 

guías para su diseño. Estas guías deben tomar en cuenta las 

tecnologías más recientes y ser independientes de la teoría 

instruccional y pedagógica utilizada para la concepción y diseño 

de los Objetos de Aprendizaje para Móviles (OAM).  

En particular hay tres aspectos importantes en los cuales la 

investigación en esta área está centrada y son [2]: 

1. El desarrollo de modelos pedagógicos apropiados para 

el aprendizaje en móviles y las restricciones que este 

ambiente impone. 

2. Usar la experiencia ganada en el aprendizaje basado en 

computadoras personales y adaptarlo a ambientes 

móviles. 

3. Diseñar, desarrollar e implementar los ingredientes 

técnicos necesarios para apoyar el aprendizaje en 

dispositivos móviles. 

En nuestro trabajo nos centramos en las dos últimas áreas 

mencionadas anteriormente. En la primera definimos las 
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características de los OAM, buscamos adaptar los estándar IMS 

[7] y SCORM [18], usados ampliamente con OA, haciéndolos 

más apropiados para entornos móviles considerando las 

restricciones de seguridad, memoria, poder de cómputo y espacio 

de almacenamiento, además proponemos una serie de guías que 

ayudan al diseño y la construcción de OAM. En la segunda área, 

desarrollamos el software que permite visualizar los OAM que 

atienden las guías propuestas y se apegan a las adaptaciones 

hechas de los estándares. 

2. DEFINICIONES  
La definición de las características de un OA varía de acuerdo al 

punto de vista del autor, consideramos que debe ser diseñado 

pensando en cinco aspectos reusable, portable, interoperable, 

modular y accesible [13] [15] [16] [19] [20]. Estas características 

obligan el establecimiento y uso de estándares para su 

encapsulamiento, distribución, despliegue y navegación de forma 

local mediante un visualizador o a través de Internet con un 

sistema de administración del aprendizaje (LMS por sus siglas en 

inglés). 

Definición 1 Objeto de Aprendizaje (OA). Un objeto de 

aprendizaje es una entidad digital que tiene una intención de 

aprendizaje y que además cumple con las siguientes 

características. 

1. Reusable: El LMS es el encargado de entregar el 

contenido educativo en forma de un OA, este debe de 

tener una granularidad adecuada para que pueda ser 

usado en un contexto educativo diferente para el cual 

fue diseñado. 

2. Interoperable: Esto significa que el OA debe tener 

comunicación con el LMS para compartir información 

acerca de la interacción del estudiante con el OA. Esta 

comunicación se lleva a cabo mediante la API 

ECMAScript de la IEEE [6]. 

3. Modular: El OA debe ser lo suficientemente coherente 

y visto como una unidad indivisible, pero también lo 

suficientemente pequeño para cumplir con la 

característica de reusabilidad. Aunque el OA es 

empaquetado usando IMS, este estándar no especifica 

la granularidad del objeto, esto permite crear objetos 

tan extensos o tan pequeños como sean necesarios.  

4.  Accesible: Esto significa que el OA debe de tener una 

descripción pública de la intención  de aprendizaje y 

del contenido educativo, con lo cual pueda ser 

descubierto, localizado y reutilizado. Esto es descrito 

mediante los metadatos que siguen el estándar LOM 

[10]. 

5. Portable: Este concepto significa que el OA pueda ser 

visualizado y consultado a pesar de los cambios 

tecnológicos y del dispositivo usado. 

En esta definición podemos ver que la intención de aprendizaje 

juega un rol importante en el OA.  Una entidad digital, por 

ejemplo una imagen de una célula vegetal, no puede ser 

considerada un OA si no tiene una intención de aprendizaje, para 

nuestro ejemplo la imagen permite al estudiante conocer su 

estructura que posteriormente tendrá que identificar en un 

microscopio. Inclusive esta entidad digital podría convertirse en 

un OA totalmente diferente si el objetivo fuese resaltar las 

diferencias con una célula animal. En nuestra definición de OA 

establecemos la conexión entre lo tecnológico y lo pedagógico, 

refiriéndonos e éste último como intención de aprendizaje en un 

sentido muy general que tomará particularidades de acuerdo al 

diseño instruccional. 

Definición 2 Objeto de Aprendizaje para dispositivos Móviles 
(OAM). Un objeto de aprendizaje para dispositivos móviles  

reúne  las características de un OA y debido a la naturaleza 

móvil en términos de espacio y tiempo también debe cumplir lo 

siguiente: 

1. Individual: En el sentido de que pueda adaptarse al 

estilo de aprendizaje del estudiante.  

2. Disponible: El OAM debe de estar disponible en 

cualquier lugar sin importar el medio o la forma de 

comunicación con el LMS. 

3. Adaptable: Esto significa que el OAM debe adaptarse 

al contexto del aprendizaje y a las habilidades y 

conocimientos del estudiante.  

4. Sencillo de usar: En cuanto a la navegación a través 

del material y la interacción con los usuarios. 

El principal obstáculo para cumplir con lo anterior esta 

relacionado de manera directa con la falta de estándares para los 

OAM. En la siguiente sección proponemos un par de 

modificaciones al estándar IMS y SCORM ampliamente usados 

para la construcción OA, de forma que sean más apropiados para 

el m-learning. Estas modificaciones permiten utilizarlos en la 

construcción de OAM  en conjunto con las guías propuestas. 

3. ADAPTACIÓN DE LOS ESTANDARES 
PARA LOS OAM. 

La principal dificultad que se enfrenta los diseñadores de OAM, 

es la heterogeneidad entre los dispositivos móviles, aunado a que 

los estándares existentes no consideran esta diversidad ni sus 

limitaciones. 

A continuación mencionamos algunas guías y las adaptaciones al 

estándar IMS y SCORM necesarias para el diseño e 

implementación de los OAM. 

Consideramos dos escenarios generales, el primero de ellos 

cuando el agente de software tiene acceso al OAM de forma local 

y el segundo cuando el acceso es remoto a través de un LMS. 

3.1 Reusable 
Como lo hemos expuesto la reusabilidad de un OAM depende del 

grado de granularidad y de la modularidad que posea. Los 

estándares IMS y SCORM no imponen límites al tamaño de los 

objetos por lo que pueden usarse para OAM con diferentes 

granularidades. 

3.2 Interoperable 
El estándar SCORM define dos tipos de de recursos de 

aprendizaje, denominados “Asset” y “SCO” (Sharable Content 

Objects). Los Asset son los bloques básicos de construcción que 

permiten crear otros Asset o SCO. Los SCO a diferencia de los 

Asset permiten una comunicación con el LMS. La interrogante 

320



que surge es  ¿Cómo podemos logar la comunicación entre el 

SCO y el LMS?  

G1. El SCO debe comunicarse con el LMS a través del 

ECMAScript haciendo uso del Script definido en 

XHTML Mobile Profile [23]. 

Aunque la implementación del ECMAScript no está definida, será 

favorecida si se usa un lenguaje portable como Java atendiendo 

las limitantes de la JME. 

3.3 Modular 
Cada OAM es modular a través del paquete IMS, que contiene el 

archivo imsmanifest que describe al OAM y además en el paquete 

se encuentran todos los recursos necesarios para desplegarlo. 

Cada paquete debe de ser autocontenido y garantizar que el agente 

tenga acceso a todos los recursos en la localización que dicta el 

imsmanifest.  

Para los OAM el empaquetado debe atender las siguientes 

recomendaciones: 

G2. Si el acceso al OAM es de forma local, este debe estar 

contenido en una carpeta sin subniveles y sin 

compactar que contendrá el archivo imsmanifest y 

todos los recursos multimedia necesarios para 

construir el OAM. 

G3. Si el acceso es remoto al OAM, a través de un LMS, el 

OAM puede estar contenido en un “Package 

Interchange File” (PIF) que este compactado, que 

cumpla con el estándar RFC 1951 y tenga extensión 

.zip. Además deberá contener todos los recursos 

multimedia necesarios para construir el OAM. 

Las dos recomendaciones obedecen a las restricciones de acceso 

al sistema de almacenamiento que algunos dispositivos imponen, 

y a la cantidad limitada de memoria y poder de cómputo. 

Para el escenario local, no existe garantía que se tenga accesos a 

todos los recursos, sí un Asset apunta a un archivo remoto 

mediante una URL. Al incluir todos los archivos en el PIF 

sorteamos este problema. 

Por otro lado, evitar compactar el PIF ahorra memoria y tiempo 

de cómputo. Restringir la creación de subdirectorios evita que la 

URL´s apunten a recursos almacenados en subcarpetas, de lo 

contrario la creación de subdirectorios es necesaria, tal operación 

no está garantizada en todos los dispositivos. 

Estas dos recomendaciones no afectan al OAM remoto, por el 

contrario la modularidad del OAM quedará bien limitada a los 

recursos almacenados en el paquete y no ha recursos ubicados en 

sitios remotos. 

Tampoco afecta a la reusabilidad de los OAM, en este sentido 

recomendamos que: 

G4. Los recursos remotos a los que apuntan los Asset deben 

almacenarse en el mismo paquete que los locales. 

Derivado de esta recomendación proponemos las siguientes 

modificaciones a SCORM, útiles para dispositivos móviles. 

M1. Los Asset solo podrán hacer referencia a recursos 

contenidos en el PIF mediante una URL relativa que 

apunte a los recursos situados en la carpeta raíz del 

PIF. 

M2. Los nombres de los archivos de los recursos deben ser 

únicos en el ámbito del PIF. 

3.4 Accesible 
En general los OAM deberán tener una descripción haciendo uso 

de los metadatos. Esta descripción es útil para la búsqueda 

localización y reutilización, por lo que en el escenario local OAM 

podrá prescindir de ella. Esto origina lo siguiente: 

G5. Un OAM debe poseer una descripción usando 

metadatos cuando este alojado en un repositorio de 

objetos de aprendizaje (ROA) o en un LMS, de lo 

contrario los metadatos podrán omitirse. 

Esta sugerencia permitirá reducir el tamaño de un OAM y por lo 

tanto el ancho de banda para su transmisión. El LMS tendrá que 

ocuparse de eliminar los metadatos cuando el OAM sea entregado 

a un agente de software para su visualización local. 

3.5 Portable 
Los recursos Asset o SCO, pueden contener cualquier tipo de 

archivo lo que dificulta la portabilidad. Ambos hacen referencia a 

un recurso conocido como punto de lanzamiento y que 

generalmente es una página web. 

Esto plantea dos preguntas: ¿Qué tipo archivos deben de incluirse 

en los Asset y SCO para garantizar su portabilidad?, ¿Cómo 

podemos garantizar que se muestren al usuario correctamente?  

Para esto, proponemos lo siguiente:  

G6. Utilizar archivos de audio de formato wav, arm y mid 

como recursos. 

G7. Utilizar archivos de video en formato mpg como 

recursos. 

G8. Utilizar archivos de imagen en formato png, jpg o gif 

como recursos. 

G9. Utilizar como recursos páginas web que cumplan con el 

estándar XHTML Mobile Profile al menos en la 

conformación del documento y en el uso de estilos.  

G10. Los puntos de lanzamiento para los SCO deberán ser 

páginas web que cumpla completamente con el 

estándar  XHTML Mobile Profile. 

G11. Los puntos de lanzamiento para los Asset deberán ser 

páginas web que cumpla con el estándar  XHTML 

Mobile Profile al menos en la conformación del 

documento y en el uso de estilos. 

3.6 Individual 
El OAM  puede adaptarse al estilo de aprendizaje con ayuda del 

LMS, el cual realizará las transformaciones a los recursos  basadas 

en el perfil del estudiante. 

3.7  Disponible 
El escenario remoto requiere que el dispositivo móvil tenga 

acceso al LMS que se encarga de servir el OAM considerando las 

guías de la G5 a la G11. La otra posibilidad  es: 

G12. Si el dispositivo no cuenta con acceso remoto al LMS, 

el OAM debe ser almacenado de forma local siguiendo 

las recomendaciones G2 y G4. 
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3.8 Adaptable 
Como lo hemos dicho, el LMS deberá tener conocimiento  del 

perfil del estudiante para adaptar el OAM de acuerdo a los 

conocimientos previos y habilidades. Esta tarea demanda poder de 

cómputo como se observa en [2], por lo que difícilmente podrá 

llevarla a cabo un dispositivo móvil.  

G13. El LMS debe adaptar el OAM móvil de acuerdo al 

perfil del estudiante y al contexto de aprendizaje, 

mediante los elementos de organización y secuencia 

definidos en SCORM. 

Esto garantiza que la taxonomía del OAM permanezca intacta y el 

LMS determine la secuencia de consulta ocultando o 

condicionando la visualización de elementos del OAM. 

Por ejemplo en un curso de fotografía, constituido de una parte 

teórica y una práctica, donde es necesario que el estudiante haya 

cumplido satisfactoriamente con los créditos teóricos para 

permitirle continuar con la práctica. Posiblemente el estudiante 

haya cursado ya el bloque teórico o tomado algún curso 

equivalente, lo que lo exime de cumplir con los créditos teóricos. 

El LMS deberá conocer esta situación y adaptar el OAM. 

3.9 Sencillo de usar 
Los dispositivos móviles poseen interfaces limitadas en 

comparación con las computadoras personales. Por esta razón es 

importante considerar la navegación del contenido educativo en el 

OAM, el acceso y su comportamiento. Lo que da origen a la 

siguiente recomendación. 

G14. Para el diseño del contenidos educativo de un OAM 

debe tomarse en cuenta las recomendaciones del 

Mobile Best Practices [12] 

4. CASO DE ESTUDIO 
El Instituto Politécnico Nacional [8], es una de las instituciones 

de educación pública en México con presencia en gran parte de su 

territorio, ha adoptado la educación a distancia bajo su modelo 

educativo y actualmente ofrece programas de posgrado, 

licenciatura y bachillerato, donde participan 1398 estudiantes. A 

sí mismo ofrece cursos de formación y actualización con una 

matrícula de aproximadamente 20,000 participantes. Por estas 

razones es prioritario explorar las oportunidades del aprendizaje 

en dispositivos móviles. 

Como parte de esta investigación encuestamos a un grupo de 100 

estudiantes del nivel licenciatura, los resultados son los 

siguientes: 

a) El 92% de los estudiantes cuentan con teléfono móvil. 

b) El 94% de los dispositivos cuenta con pantalla a color, 

el 27% cuenta con servicio de Internet y el 85.7% de los 

teléfonos soportan la tecnología Java. 

c)  Los principales usos que le dan al teléfono celular en 

orden de importancia son: 

1. Hacer llamadas 

2. Mandar mensajes de texto y multimedia 

3. Visualizar documentos 

4. Tomar fotos y videos 

5. Navegar en Internet 

6. Escuchar música 

7. Ejecutar aplicaciones 

La visualización de documentos y la navegación en Internet se 

encuentran entre los primeros lugares de los usos del teléfono 

móvil, así que los estudiantes poseen las habilidades necesarias 

para llevar a cabo estas tareas. Por otro lado, el acceso a los OAM 

vía Internet pude ser problemático ya que solo el 27% de los 

estudiantes encuestados cuentan con este servicio. Considerando 

lo anterior, diseñamos el Visualizador de Objetos de Aprendizaje 

para dispositivos Móviles (VOAM) que permite el acceso local al 

OAM o el acceso a través de Internet  mediante el LMS llamado 

Ambiente Cooperativo de Apoyo al Aprendizaje para Funciones 

Tutoriales (ACAAFT).  

4.1 Arquitectura y diseño 
La arquitectura de la aplicación se muestra en la figura 1, consta 

de un LMS alojado en un servidor donde el OAM es depositado 

por el profesor.  El VOAM reside en el dispositivo móvil y podrá 

tener acceso al OAM de dos formas como se describe a 

continuación.

 

 
Figura 1. Arquitectura de la aplicación VOAM
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El OAM puede ser enviado como un paquete PIF que deberá 

descompactarse y ser transferido al dispositivo móvil para su 

almacenamiento con ayuda de una computadora personal o a 

través de Internet. El LMS también puede servir el OAM como 

una página web, por lo que podrá estar disponible si el dispositivo 

cuenta con este servicio. Almacenar el OAM en el dispositivo 

permite revisarlo el número de veces que el estudiante considere 

necesario sin que ello genere un costo por el uso del servicio de 

Internet e inclusive cuando no esté disponible. 

El VOAM tiene una interfaz amigable, conformada por una barra 

de navegación similar a un navegador web y varias opciones 

contenidas en un menú, con el cual los usuarios pueden  realizar 

las tareas de navegar por el contenido, ocultar la barra de 

navegación, consultar la ayuda, entre otras (ver la figura 2).  

 

Figura 2. Contenido educativo del OAM que pertenece al 
curso Computación Aplicada 

Además identifica las ligas visitadas, permite reproducir clips de 

audio y video sin la necesidad de una aplicación adicional. A 

través del VOAM el usuario puede consultar el OAM almacenado 

en el dispositivo móvil o a través de un LMS, haciendo casi 

imperceptible la diferencia. Desarrollamos el VOMA utilizando la 

tecnología Java, ya que cada vez más teléfonos y dispositivos 

móviles la incluyen. Por otro lado también nos dimos a la tarea de 

construir el LMS llamado Ambiente Cooperativo de Apoyo al 

Aprendizaje para Funciones Tutoriales (ACAAFT) que permite a 

los profesores contar con un repositorio de recursos digitales y de 

OAM reutilizables. 

4.2 Resultados 
Construimos varios OAM siguiendo las guías propuestas y los 

estándares señalados. Estos OAM contienen recursos como 

páginas web, imágenes, clips de audio y video. Publicamos estos 

recursos en el ACAAFT, donde están disponibles para los 

alumnos del curso Computación Aplicada del nivel licenciatura, 

impartido en modalidad semi-presencial.  

 
Figura 3. Reproducción del contenido educativo multimedia 

El contenido, en nuestro caso, está identificado por la sesión y el 

tema al que pertenece, está organizado en diferentes páginas para 

facilitar su navegación. Cada liga está claramente señalada, el 

contenido de video y audio se muestran en una ventana 

independiente (ver la figura 3) permitiendo al usuario regresar al  

punto donde interrumpió su revisión.  

En el escenario local el VOAM guía la navegación a través del 

OAM con información contenida en el archivo imsmanifest. El 

VOAM ajusta las imágenes de forma automática de acuerdo al 

tamaño de la pantalla, el autor de las páginas web puede explotar 

esta ventaja para preservar la relación de aspecto en el contenido 

educativo. 

Para el escenario de acceso remoto al OAM usamos el ACAAFT 

mostrado en la figura 4, éste es el responsable de garantizar que la 

navegación por el contenido se lleve a cabo como lo dicta el 

imsmanifest, aligerando el procesamiento realizado por el VOAM, 

que en este caso se limita a desplegar el contenido. Este contenido 

es enviado por el ACAAFT como una página web que cumple con 

el estándar XHTML Mobile Profile. El ACAAFT es un 

repositorio de recursos digitales como imágenes, clips de video, 

clips de audio y por supuesto OAM, los cuales están disponibles 

para todos los profesores.  
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Figura 4. Ambiente Cooperativo de Apoyo al Aprendizaje 
para Funciones Tutoriales (ACAAFT) 

Para evaluar la efectividad del aprendizaje formamos dos grupos, 

el primero llamado M y el segundo S cada uno con 18 alumnos.   

El grupo M revisó la unidad de aprendizaje “Aplicación de 

fórmulas y funciones a la bioestadística”  mediante los OAM, 

mientras que el grupo S consultó los contenidos de la misma 

unidad haciendo uso de los OA que se han utilizado a lo largo de 

varios ciclos escolares en el curso semi-presencial. Los OAM y 

OA incluyen dos evidencias de aprendizaje tituladas 

“Operadores” e “Introducción de fórmulas”. Los resultados de la 

evaluación de estas evidencias fueron analizados usando una 

prueba estadística t con un intervalo de confianza de 95%, este 

análisis nos permite concluir que no existe diferencia entre los 

resultados obtenidos por el grupo S y M en la actividad 

“Operadores” ni tampoco en la actividad “Introducción de 

fórmulas”, aunque en esta última la diferencia es más acentuada 

como se observa en la figura 5. 

 

Figura 5. Calificaciones promedio obtenidas por el grupo S y 
M en las evidencias de aprendizaje “Operadores” e 

“Introducción de fórmulas” 

Los alumnos que consultaron los OAM opinaron que los 

materiales están más sintetizados comparados con los del curso 

semi-presencial, gracias a que incluyen más videos y clips de 

audio. Otros opinaron que la navegación es sencilla, similar a una 

página web. La mayoría considera que los OAM son útiles ya que 

pueden consultarlos en el trayecto a casa o en cualquier sitio.   

En resumen, el uso del IMS y SCORM para empaquetar y 

distribuir los OAM diseñados les confiere la modularidad. La 

inclusión de los metadatos siguiendo el LOM habilita al ACAAFT 

para eliminarlos cuando el OAM es entregado a un dispositivo 

móvil, con el fin de reducir su tamaño. El uso de los estándares 

XHTML Mobile Profile y la inclusión de recursos multimedia en 

los formatos sugeridos garantizan la portabilidad. La 

especificación de la taxonomía del OAM y la secuencia de 

navegación como lo dice el SCORM, abre la posibilidad de que el 

ACAAFT adapte el contenido y su secuencia, de acuerdo a las 

necesidades y estilo de aprendizaje del estudiante cumpliendo con 

la adaptabilidad e individualidad. La consideración del Mobile 

Best Practices en el diseño de los contendidos educativos permitió 

que la interacción y la navegación con el OAM fueran sencillas. 

Por último la arquitectura permite consultar el OAM a través de 

Internet o ser almacenado en el dispositivo móvil. 

5. TRABAJOS RELACIONADOS 
El desarrollo de aplicaciones para consultar material educativo en 

dispositivos móviles ha recibido bastante atención en los últimos 

años. Seong [17] propone varias guías que contemplan  las 

habilidades y estilos de aprendizaje, la interacción con el 

dispositivo móvil y el diseño de la interfaz. Estas guías se enfocan 

en el desarrollo de portales educativos y no en objetos de 

aprendizaje, dejando de lado la individualidad, la adaptabilidad y 
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la disponibilidad, características de los OAM que proponemos en 

este trabajo. 

El problema de la portabilidad ha recibido diferentes enfoques, en 

[11] [14] los contenidos están limitados a foros y noticias en línea 

mientras que en [3] [9] [21] [22] los autores utilizan varios 

agentes inteligentes para determinar el formato del contenido de 

acuerdo al dispositivo, esto significa que el proceso de adaptación 

se lleva a cabo por el LMS. Bajo esta propuesta, para transformar 

los contenidos exitosamente es necesario conocer por anticipado 

el tamaño de pantalla y los formatos de audio y video admitidos 

por la gran variedad de dispositivos móviles que existen hoy en 

día. La utilización de recursos multimedia en los formatos que 

sugerimos permite que el VOAM los adapte en el momento en el 

que son consultados, lo que elimina la necesidad de conocer las 

características a priori. Por otra parte el VOAM es capaz de 

detectar la interfaz del dispositivo móvil, por ejemplo si se trata 

de una pantalla táctil, permitiendo al alumno consultar los 

contenidos con mayor facilidad. 

En [2] se usa una ontología descrita en XML para representar los 

conceptos y las asociaciones que existen entre ellos, lo que facilita 

la adaptación de los contenidos según el usuario que los consulta. 

Este sistema comparado con el VOAM,  es poco portable ya que 

solo funciona en un conjunto limitado de  PDA. 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
En este trabajo establecemos la relación entre los OA y el aspecto 

instruccional mediante la intención de aprendizaje, además 

definimos las características de los OAM, basados en ellas 

proponemos varías guías útiles para su diseño e implementación. 

Estas guías incluyen el uso de estándares que facilitan el 

desarrollo de los OAM. Considerando estas guías desarrollamos 

un software portable llamado VOAM y el LMS ACAAFT con los 

cuales los estudiantes pueden navegar a través de los contenidos 

educativos del OAM.  

Construimos varios OAM apegándonos a estas guías, 

posteriormente los publicamos en el ACAAFT donde fueron 

consultados por alumnos mediante una variedad de dispositivos 

móviles. El estudio comparativo realizado nos permite concluir 

que no existe diferencia significativa en el aprovechamiento de los 

alumnos que consultaron los OAM y los que hicieron lo propio 

con los  OA.  

El uso de estándares le permite al alumno que cuenta con un 

browser y acceso a Internet consultar el OAM sin la necesidad del 

VOAM, en esta situación el ACAAFT tiene la responsabilidad de 

guiar la navegación. Las guías propuestas garantizan la 

portabilidad del OAM y su visualización sin contar con una 

conexión a Internet. 

Existen diversas direcciones que deseamos explorar para los 

trabajos futuros. Planeamos investigar la posibilidad de adaptar 

los OAM y OA a las habilidades, estilos de aprendizaje y 

conocimientos de los estudiantes extendiendo las capacidades del  

ACAAFT para convertirlo en un LMS inteligente. Otro aspecto de 

interés es averiguar la forma de transformar OA en OAM y 

viceversa, teniendo en mente que los objetos OAM están sujetos a 

varias restricciones.  

Por otro lado estamos interesados en evaluar las estrategias de 

aprendizaje más apropiadas para los OAM, ceñidas por los 

recursos multimedia disponibles, la capacidad de cómputo y las 

interfaces de los dispositivos móviles. Otros trabajos incluyen la 

representación de la intención de aprendizaje de tal forma que 

permita construir OAM y OA de forma automática o inclusive 

cursos completos, seleccionando los contenidos educativos de un 

repositorio con la premisa de cumplir con la intención de 

aprendizaje.  
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