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RESUMEN 

La innovación educativa apoyada en 
recursos tecnológicos de información y 
comunicación  hoy en día es una prioridad 
para toda institución de educación,  que en 
su tarea constante de alcanzar y mantener la 
calidad educativa, paralela al desarrollo 
tecnológico y de la sociedad,  han creado 
nuevos  escenarios de aprendizaje virtuales 
mismos que a su vez  han impulsado la 
aparición de las opciones didácticas 
apropiadas, como es el caso de los objetos 
de aprendizaje (OA) sobre los cuales surgen 
amplias expectativas. Aunque diversas, la 
mayoría de las definiciones de OA son  
coincidentes en la reusabilidad como 
cualidad fundamental, siendo un factor clave 
un nivel de granularidad bajo, considerando 
esta propiedad como inversamente 
proporcional a la posibilidad de reusabilidad 
del material. Por tanto, el presente trabajo 
muestra una propuesta para desarticular el 
conocimiento en unidades pequeñas, previo 
a la construcción del OA, para de esta forma 
incrementar su posibilidad de reusabilidad. 

PALABRAS CLAVE: Objetos de 
aprendizaje, granularidad, reusabilidad, 
desarticulación del conocimiento, opciones 
metodológicas. 

 

INTRODUCCIÓN  

La innovación en la educación superior, al 
igual que en otros  niveles educativos  
significa un reto que conlleva cambios 
profundos en diversos aspectos. Vista como 
un motor de transformación de la sociedad, la 
educación juega un papel importante en 
dicho cambio, por tanto  es una prioridad que 
su proceso evolutivo progrese al ritmo que 
las exigencias sociales actuales, en 

correspondencia con los avances 
tecnológicos disponibles.  

La escuela entonces, en su tarea constante 
de mantener la pertinencia y elevar la calidad 
educativa, asume el reto de innovar su 
proceso educativo ofreciendo  nuevos 
escenarios  y vías de acceso al aprendizaje, 
para lo cual las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) constituyen  la vía 
idónea de transformación (Guárdia,2004), así 
como el origen  de la sociedad  virtual que 
día a día absorbe a un mayor número de 
integrantes y que ha permitido vislumbrar a 
corto plazo la aparición definitiva e 
irreversible de un mundo completamente 
basado en  el uso de estas tecnologías.  

Las tendencias educativas actuales basadas 
en el uso de las TIC, exigen de apoyos 
didácticos de igual naturaleza capaces de 
contribuir  de manera eficiente a alcanzar los 
objetivos de aprendizaje propuestos, en 
correspondencia a esta perspectiva de 
innovación, surgen, entre otras opciones 
instruccionales los OA, materiales que por 
sus características han generado amplias 
expectativas basadas en el beneficio que 
ofrecen al proceso de aprendizaje (Lapera, 
2005). 

No obstante representan un tema  donde el  
camino por recorrer aún es largo, los  puntos 
de vista diversos, así como sus definiciones 
(Peñalosa, 2008), hecho que queda de 
manifiesto al revisar la diversidad de 
publicaciones a este respecto, las cuales, sin 
embargo, permiten discernir claramente dos 
aspectos fundamentales: la  discrepancia 
amplia en cuanto a la extensión que los 
caracteriza y la  coincidencia total respecto a 
la capacidad de reusabilidad como una 
característica fundamental de este tipo de 
materiales (López, 2006),  hecho que da 

mailto:silviam@uaeh.edu.mx
mailto:daniel@uaeh.edu.mx
mailto:mcredes@yahoo.com.mx


origen a una incongruencia, pues la 
reusabilidad de un OA  depende 
completamente de su nivel de granularidad, y 
esta a su vez se basa en la extensión 
específica del  contenido.  

Aunado a esto, considerando además el 
análisis exhaustivo de treinta opciones 
metodológicas para desarrollo de OA 
publicadas, a pesar de que mencionan 
algunas pautas de forma teórica para 
determinar la granularidad de un material 
(Concha,2007),  establecen índices 
orientados a la medición de la reusabilidad 
del OA ya desarrollado (López, 2006),  
proponen la consideración de diferentes 
aspectos tal como los metadatos (Sanz, 
2010); y mencionan la importancia de 
identificar la granularidad y de hecho 
clasifican al OA en genérico, temático o 
elemental (Osorio, 2002); no integran a su 
proceso procedimiento alguno que permita 
dosificar el conocimiento en correspondencia 
con el nivel de granularidad considerado 
como óptimo, situación que se hace evidente 
al entregar como resultado productos de 
software que en ocasiones no son 
reutilizables por  no poseer el nivel de  
granularidad adecuado (Medina,2004).  

Con base en la necesidad latente que los 
nuevos espacios educativos virtuales 
experimentan de contar con un  material 
didáctico reutilizable, es decir,  capaz de ser 
empleado en diferentes ocasiones, en 
diversos contextos educativos, ante múltiples 
poblaciones meta, mediante diversos 
mecanismos tecnológicos y en cada uno de 
ellos contribuya a alcanzar diversos  
propósitos educativos, así como a reducir los 
costos de tiempo y recursos que un proceso 
de desarrollo de materiales didácticos 
conlleva (Sanz, 2010),  el presente trabajo 
considera necesario unificar el concepto de 
OA así como el de granularidad, y propone 
una guía para efectuar la delimitación 
concisa de cada tema, para hasta entonces 
partir hacia su proceso de desarrollo a través 
de alguna de las metodologías de desarrollo 
disponibles. Partiendo  del hecho de que la 
reusabilidad de un OA sólo es posible si se 
trabaja con  unidades pequeñas de 
aprendizaje,  se realiza el análisis siguiente.  

 

 

ANÁLISIS 

La idea inicial de los OA consiste en que se 
trata de la mínima estructura independiente 
que contiene un objetivo, e incluso se  
compara con un átomo (L’Allier,1997). 
Posteriormente,  las  definiciones propuestas 
respecto a OA, algunas muy generales y 
otras no tanto, coinciden en que se trata de 
material digital con fines instruccionales con 
capacidad de reusabilidad.  

Para que un  OA permita su reusabilidad,  
deberá integrar únicamente aquel contenido 
que contribuya a alcanzar el objetivo de 
aprendizaje planeado, de manera que 
cualquier información que relacione un 
entorno específico, no deberá formar parte 
del material digital, es decir, éste deberá 
estar inicialmente y físicamente 
descontextualizado o desligado de todo 
contexto, pues  cuanto  menor  sea el nivel 
de contextualización,  su posibilidad de 
reusabilidad en diferentes áreas de 
conocimiento y escenarios de aprendizaje 
será mayor (Concha, 2007).  

Esta  situación sugiere entonces la 
construcción de unidades  bien delimitadas, 
pequeñas, (Morales,2005), como una forma 
de mantener su independencia y así  permitir 
su reusabilidad,  de  manera análoga a  un 
conjunto de piezas de índole cualquiera, 
cuanto más  pequeñas sean,  más  fácil 
resultará  integrarlas como parte de un todo. 
En la figura 1 se pretende representar  un OA 
pequeño  por lo que se menciona como 
concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este punto, surge la necesidad de analizar 
otra de las cualidades de un OA,  la 
granularidad;   propiedad que describe su  
tamaño y alcance en cuanto a contenido 
(Osorio, 2010). En la literatura, se mencionan 

Figura 1. Granularidad baja: Concepto 
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principalmente los tipos de granularidad 
como son: concepto, tema,  unidad de un 
programa, análogamente baja, mediana y  
alta.  

Es un hecho que al aumentar el contenido y 
por tanto la granularidad del material,  
necesariamente  aumenta también su  grado 
de contextualización (Guardia, 2004),  debido 
a que al abordar contenidos cada vez más 
amplios, necesariamente se deberán cubrir 
varios objetivos de aprendizaje, pues se 
agregarán diversos conceptos y temas que 
deberán estar relacionados entre sí  y tener 
coherencia, relación que se integrará y 
formará parte del OA inevitablemente 
contextualizándolo y con esto disminuyendo 
su posibilidad de reusabilidad. 

Con base en lo anterior y como resultado de 
la revisión de diversas metodologías de 
desarrollo de OA disponibles, se observa 
que, previo a  la construcción asumen al 
objeto como un todo indivisible y con este 
enfoque es desarrollado; afirmación que se 
hace evidente,  pues sin hacer diferencia 
alguna, para la construcción de materiales de 
granularidad baja, mediana o alta, sugieren 
exactamente el mismo proceso 
metodológico, sin considerar la delimitación 
física de los temas, entregando como 
resultado un material semejante al que se 
pretende mostrar  en la figura 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignorando que un OA de mediana o alta 
granularidad  no  debe referirse a un solo 
material  de amplio contenido, sino a  la 
conjunción de varios OA de granularidad 
baja, tal y como lo establece el concepto de 
escalabilidad (Gonzalo, 2010), ampliamente 

abordado por estudiosos del tema en 
cuestión,   representado en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contexto que rodea a cada OA es 
importante y no puede ser ignorado, sin 
embargo no debe formar parte del material 
digital, sino que debe abordarse mediante 
mecanismos externos (Chan, 2007), acordes 
a las necesidades de la población meta y 
recursos disponibles para el profesor 
responsable de la cátedra, constituyendo 
esto la liga o la unión entre los diferentes OA. 

Al analizar la figura 2 y la figura 3, es posible  
observar la incongruencia en la percepción 
del concepto de granularidad, al tiempo que 
se observa la no escalabilidad según la 
imagen mostrada en la figura 2.  

 

REFLEXIÓN 

La  reusabilidad es una cualidad que 
fundamentalmente deberá poseer un recurso 
didáctico digital para ser  llamado  OA. 
Entonces es conveniente considerar: 

 Al construir OA de “alta granularidad” 
su nivel de contextualización se 
incrementa. 

 Al  incrementar el nivel de 
contextualización  del OA su 

Figura 2. Granularidad alta: Unidad 
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reusabilidad disminuye e incluso se 
hace nula (Martínez, 2007). 

Por tanto: 

 Cada   OA   únicamente puede  
planearse y desarrollarse con nivel 
de granularidad baja. 

 La única forma de obtener OA de 
granularidad  mediana  o alta 
consiste  en  la integración de 
diversos OA de granularidad baja. 

El  concepto  de OA  entonces  se va 
delineando mejor  fortaleciendo lo 
mencionado por aquellos autores que 
afirman que  un OA es una unidad mínima de 
aprendizaje. Cuya única forma de 
incrementar su tamaño consiste en la 
integración de varios de ellos (Chan, 2007).   

Es contradictoria  la idea de construir OA de 
granularidad alta,  que al mismo tiempo se 
encuentren descontextualizados y que 
además puedan ser  reutilizables. 

Por tanto,  la reusabilidad de un OA  depende 
de su  granularidad, la granularidad se define 
desde antes de construir el material y 
exclusivamente puede ser baja,  para  
abordar únicamente  unidades mínimas de 
aprendizaje en espera de  una adecuada 
inserción  en otro contexto educativo. 
Recordando que no  hay forma de crear OA 
de granularidad mediana  ni alta ya que esto 
significaría un mecanismo de 
contextualización interno.  

 

PROPUESTA 

Partiendo de la idea de que un OA debe ser 
reutilizable  y que para favorecer esta 
propiedad debe poseer granularidad baja,  es 
conveniente que antes de elegir una 
metodología para desarrollar estos 
materiales, el conocimiento sea dosificado 
para de esta forma  identificar aquellas 
unidades mínimas de aprendizaje sobre las 
cuales deberá construirse el recurso digital,  
surgiendo entonces las preguntas: ¿Cómo 
identificar  unidades mínimas de 
conocimiento? ¿De qué forma desarticular el 
conocimiento para obtener  estas unidades?,  
en respuesta a  dichas interrogantes,  se 
hace uso del enfoque empleado en la 
enseñanza de las matemáticas,  referente a 
la “articulación de saberes” o articulación de 
conceptos. 

La articulación de conceptos se entiende 
como el conjunto de conceptos  
interrelacionados o interconectados entre sí 
que forman una estructura, misma que al ser 
recorrida de un punto a otro, es decir, al 
pasar de un concepto a otro,  va generando 
un conocimiento  y posee una secuencia 
definida, permitiendo a quien está llevando la 
acción de articular, alcanzar  coherencia y 
claridad en el tema que está analizando. A 
este producto se le llama conocimiento 
articulado. 

El caso contrario, la desarticulación 
conceptual  es el proceso inverso a articular 
conceptos; se basa simplemente en 
fraccionar o “desmenuzar” el todo articulado; 
es decir, en deshacer los vínculos entre los 
conceptos que lo forman, finalizando con una 
estructura que ha perdido el objetivo de su 
articulación.  Entonces surgen las siguientes 
preguntas: ¿Hasta qué punto se puede 
desarticular un ente articulado, o más aún,  
los conceptos también pudieran ser 
desarticulables? 

Para responder  a estas preguntas según las 
ideas de la desarticulación, es posible 
desarticular no solo la estructura conformada 
por conceptos, sino también los conceptos 
mismos, desmembrándolos en  elementos 
aun más simples, denominados 
preconceptos. Estos son aquellos datos, 
textos, imágenes, diagramas, entre otros, 
cada uno de ellos, proporcionan una parte de 
la información,  todos reunidos y articulados, 
conforman a un concepto  (Pérez, 2007). 

Para de esta forma construir sólo OA de 
granularidad baja, escalables y reutilizables, 
el presente trabajo se ofrece una propuesta 
de cómo  desarticular ese todo de 
conocimiento en pequeñas unidades, a 
través de los siguientes pasos: 

1) Realizar una investigación lo más 
exhaustiva posible, para recolectar 
temas que contenga la información 
relacionada con el concepto a 
construir (textos, imágenes, 
diagramas, cuadros sinópticos, etc.) 

2) Separar los preconceptos 
recolectados, del contexto en el que 
se encuentran, hasta un nivel en 
donde estos lleguen a ser solo 
representaciones parciales del 
concepto (por ejemplo una imagen). 



3) Seleccionar los preconceptos que 
sirvan para definir el concepto que se 
desea construir. Esta actividad estará 
determinada por los objetivos a 
alcanzar, además de que se debe 
evitar en lo posible el contextualizar 
el concepto, para que cumpla la 
característica de reusabilidad. 

De esta forma se habrá dosificado el 
conocimiento en unidades pequeñas y 
entonces se procederá a la construcción de 
los OA necesarios, que en todos los casos 
serán de granularidad baja, mediante el 
apoyo de  alguna de las  metodologías 
disponibles  para desarrollarlos. 

 

CONCLUSIONES 

1. Para lograr la reusabilidad en un OA, 
este debe  abordar sólo unidades 
pequeñas de conocimiento. 

2. La elección de la metodología de 
desarrollo a emplear es 
independiente de la realización del 
punto anterior y como  producto se 
debe obtener en todos los casos  OA 
de granularidad baja. 

3. No es conveniente construir  un OA 
visto como un  todo  de granularidad 
mediana o alta,  ya que esto 
representa en realidad  un trabajo 
posterior a la construcción del 
material. 

4. La reusabilidad de un OA 
necesariamente está dada por su 
nivel de granularidad, ya que estos 
son inversamente proporcionales. 

5. Existe multiplicidad de trabajos que 
mencionan la importancia de la 
granularidad de un OA y su relación 
con la reusabilidad, sin embargo, 
esto no se ve reflejado en la mayoría 
de las metodologías de desarrollo de 
OA disponibles, es decir,  existe 
discordancia entre los afirmaciones 
teóricas y los aspectos prácticos.  
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