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FECHA: ______________________________ FESDEPED-14
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OBJETO DE APRENDIZAJE

¿PRESENTÓ PROGRAMA DE CURSO ANALÍTICO EN EL QUE APLICA?

¿PRESENTA ACTA DE ACADEMIA QUE AVALE SU ELABORACIÓN Y APLICACIÓN?
NOMBRE DEL PROFESOR

SI

NO

SI

NO

NOMBRE DE LA ACADEMIA

1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDICADORES
1.2.11 Diseño de objetos de aprendizaje: es aquella información digital
(encapsulada) donde se reflejan los datos generales, objetivos de aprendizaje (a
quién va dirigido) y el contenido como tal. Un objeto de aprendizaje es un elemento
que puede tener enlaces a sitios externos o internos del Ambiente Virtual de
Aprendizaje (AVA), enlaces a elementos multimedia como imágenes, video, audio,
etc. Un objeto de aprendizaje contribuye al aprendizaje de los usuarios del mismo en
una plataforma de educación a distancia –modalidad e-learning- sus características
son:

Interactivos: capacidad de generar actividad y comunicación entre sujetos
involucrados.

Accesibilidad: facilidad de acceso a contenidos apropiados en tempos
apropiados.

Durabilidad: vigencia de la información de los objetos, a fin de eliminar
obsolescencia.

Adaptabilidad: Característica de acoplarse a las necesidades de
aprendizaje de cada individuo.

Autocontención conceptual: Capacidad para autoexplicarse y posibilitar
experiencias de aprendizaje integral.
Elementos mínimos que debe contener
1.- Unidad de información: contenidos multimedia individuales (texto, imágenes,
audio, etc.) en la que se tiene la posibilidad de generar contenido textual mediante el
acceso a editores de texto.
2.- Unidad de contenido: Define la ubicación en la que se encuentran albergados los
contenidos, facilitando la generación de plantillas.
3.- Unidad didáctica: abarca cada uno de los elementos de aprendizaje significativo,
determinar criterios de evaluación, contenidos, recursos y actividades de enseñanzaaprendizaje.
INDICACIONES GENERALES
 Participantes: 2 autores máximo.
 Un profesor, únicamente, podrá presentar 2 productos en este indicador y deberá
estar relacionados con el curso que imparta.
 El producto presentado solo tendrá validez para quien lo aplique en el curso.

NOMBRE Y FIRMA DE LOS
EVALUADORES

Tomando en cuenta lo anterior, el producto presentado:
A.- ¿Corresponde con la descripción?
B.- ¿Contiene los elementos mínimos señalados?

SI
SI
ELEMENTOS A EVALUAR

NO
NO

C.-¿Posee la suficiente calidad que permite identificar los elementos que impulsan el
aprendizaje de los estudiantes en cuanto a:
1.-Interactividad
2.-Accesibilidad
3.-Durabilidad
4.-Adaptabilidad
5.-autocontención conceptual
5.- ¿El objeto de aprendizaje posee enlaces
virtuales a sitios internos y externos del AVA?
D.- cumple con el objetivo en cuanto a:
6.-Abarca cada uno de los elementos de
aprendizaje significativo.
7.-Determina claramente los criterios de
evaluación del aprendizaje.
8.-Muestra
claramente
la
relación
entre
contenidos, recursos y actividades de enseñanzaaprendizaje.
9.- ¿el objeto de aprendizaje está directamente
relacionado con el campo disciplinar del curso o
experiencia de aprendizaje?

Dictamen
EL OBJETO DE APRENDIZAJE DEBERÁ CONTAR CON
EL 80% DE LOS 9 ELEMENTOS HA EVALUAR PARA
OBTENER LA PUNTUACIÓN TOTAL.
9-8 ELEMENTOS = 30 PUNTOS

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

APROBADO
NO APROBADO

30 PUNTOS

5.-Fundamente su dictamen anotando
los
argumentos
que
considere
pertinentes

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO
PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE, EJERCICIO 2016-2017
INDICADOR A EVALUAR: 1.2.11 DISEÑO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE

FECHA: ______________________________ FESDEPED-14
DEPENDENCIA: _______________________________________________________________ NOMBRE DE LA ACADEMIA: ____________________________________________________
TITULO DEL LIBRO
NOMBRE DEL PROFESOR

1.COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

