
	  

	  

GUÍA DE METADATOS 

N° Nombre Descripción Valores Tipo de Dato Persona que 
registra 

1. GENERAL 

1.
2 Nombre Estrategia de escritura: resumen, reseña y ensayo   

Texto. 
Máximo 255 
caracteres 

Yolanda Carrillo 

1.
3 Idioma Español 

Español Inglés 
Francés Alemán 
Portugués Italiano 
Latín Griego 
Otro idioma Ninguno 

Vocabulario 
de selección 
múltiple 

Yolanda Carrillo 

1.
4 Descripción 

La escritura varía con la personalidad y la ocupación de quien escribe. 
Por lo tanto, escribir en la universidad exige a los estudiantes ser más 
rigurosos en sus planteamientos que en sus discursos orales; 
organizar y seleccionar información; ensayar diversas aproximaciones 
a un mismo tema, en otras palabras la escritura es una verdadera 
herramienta intelectual.  
Desde esta mirada, el OVA denominado: Estrategias de escritura: 
resumen, reseña y ensayo pretende ser una ayuda para los 
estudiantes de último año de bachillerato y primeros semestres de 
universidad. ¿Cómo? Aproximarlo a los géneros textuales más usados 
en la educación superior: El resumen, la reseña y el ensayo.   
Intentaremos entonces, en este curso, brindar elementos que le 
permitan al joven escritor universitario diferenciar los rasgos 
particulares del resumen, la reseña y el género ensayístico.  

  
Texto. 
Máximo 
2^24 bytes 

Yolanda Carrillo 

1.
5 

Palabras 
claves 

Resumen, reseña, ensayo, paráfrasis, sinopsis, juicio crítico, 
argumentos, estructura, idea principal o tesis, conclusión.  

  
Texto. 
Máximo 255 
caracteres 

Yolanda Carrillo 

2. CICLO DE VIDA 

2.
2 Versión La edición de este objeto de 

aprendizaje 
  

Texto. 
Máximo 255 
caracteres 

 

2. Autor(es) Yolanda Carrillo Rivera  Autores personales: Texto. Yolanda Carrillo 



	  

	  

3 Apellidos, Nombres [etal] 
(cuando son más de 3 
autores personales) 

Máximo 255 
caracteres 

2.
3.
2 

Entidad(es) Universidad Autónoma de Bucaramanga    
Texto. 
Máximo 255 
caracteres 

Yolanda Carrillo 

2.
3.
3 

Fecha La fecha en la cual se publicó el objeto 
de aprendizaje 

  
Texto. 
Máximo 45 
caracteres 

 

4. TÉCNICO 

4.
1 Formato 

Permite identificar el software 
necesario para acceder al objeto de 
aprendizaje 

Comprimido (zip, rar, tar.gz) 
Página Web (html, htm) 
Documento Portable (pdf) 
Película de Flash (swf) 
Imagen (jpg, gif, png) 
Video (wmv, avi, mov, mpg) 
Audio (wav, mp3) 
Ejecutable (exe) 
Otro 

Vocabulario 
de selección 
múltiple 

 

4.
2 Tamaño  El tamaño en bytes del objeto. 

Este valor es generado 
automáticamente por la 
herramienta provista por el 
MEN para el alojamiento de los objetos 

Texto. 
Máximo 20 
caracteres 

 

4.
3 Ubicación Enlace mediante el cual se accede al 

objeto. 
  

Texto. 
Máximo 255 
caracteres 

 

4.
4 

Requerimiento
s 

Los requisitos técnicos para usar este objeto. Incluye nombres y 
versiones de sistemas operativos, navegadores Web y plugins. 
También puede incluir la dirección Web de descarga de las  
aplicaciones necesarias. 

  
Texto. 
Máximo 
2^24 bytes 

 

4.
5 

Instrucciones 
de instalación 

Descripción detallada de los pasos 
necesarios   

Texto. 
Máximo 
2^24 bytes 

 

5. EDUCACIONAL 
5. Tipo de El tipo de aprendizaje predominante Activa Vocabulario Yolanda Carrillo 



	  

	  

1 Interactividad soportado por este objeto de 
aprendizaje. 
Activo: Permite al estudiante manipular, controlar, elegir acciones o 
introducir datos y respuestas. 
Expositivo: Permite al estudiante leer, navegar y visualizar 
información. 
Combinado: Que mezcle los dos tipos con alguna proporción. 

Expositiva 
Combinado 
No definida 

5.
2 

Tipo de 
recurso de 
aprendizaje 

En este OVA se trabajaron contenidos y actividades teniendo en 
cuenta: 
 
Cuestionario 
Diagrama 
Ejercicio 
Gráfico 
Índice 
Presentación 
Texto narrativo 

Autoevaluación 
Caso de estudio 
Cuestionario 
Curso 
Diagrama 
Ejercicio 
Experimento 
Gráfico 
Índice 
Planteamiento de problema 
Presentación 
Tabla 
Texto narrativo 
Simulación 
Unidad temática 
 

Vocabulario 
de selección 
múltiple 

Yolanda Carrillo 

5.
3 

Nivel de 
Interactividad 

La interactividad en este contexto se refiere al grado en el que el 
estudiante puede influir en el aspecto o comportamiento del objeto de 
aprendizaje. 

Muy bajo 
Bajo 
Medio 
Alto 
Muy alto 

Vocabulario  

5.
5 

Población 
objetivo 

El usuario principal para el que ha sido diseñado este objeto de 
aprendizaje son los estudiantes y docentes de la UNAB, pero estará 
abierto para todo el público. 

Investigador 
Profesor 
Estudiante 

Vocabulario Yolanda Carrillo 

5.
6 

Contexto de 
aprendizaje 

Media vocacional  
Pregrado 

Preescolar 
Educación Básica 

Vocabulario Yolanda Carrillo 

6 DERECHOS 
6. Costo Costo del objeto. Libre descarga y distribución, comercial u otro Libre Vocabulario  



	  

	  

1 convenio establecido por la IES. Comercial 
Otro 

6.
3 

Derechos 
de Autor y 
otras 
Restricciones 

Texto de la licencia con la que se 
publica el objeto. 

  
Texto. 
Máximo 
2^24 bytes 

 

8 ANOTACIÓN 

8.
3 

Uso 
educativo 

Comentarios sobre el uso educacional 
del objeto de aprendizaje. 

  
Texto. 
Máximo 
2^24 bytes 

 

9 CLASIFICACIÓN 

9.
2.
1 

Fuente de 
Clasificación 

El nombre del sistema de clasificación 
 
I 

Áreas de Conocimiento 
Clasificación Decimal 
DEWEY 
Clasificación UNESCO 
Este valor es generado 
automáticamente por la 
herramienta provista por el 
MEN para el alojamiento de los objetos 

Vocabulario  

9.
2.
2 

Ruta 
Taxonómica 

El camino taxonómico dentro del sistema de clasificación 
seleccionado. 
Cada nivel sucesivo representa un refinamiento sobre la definición 
dada 
en el nivel precedente. Ej: Ingeniería -> Ingeniería Civil 

Este valor es generado 
automáticamente por la 
herramienta provista por el MEN para el 
alojamiento de los objetos 

Texto. 
Máximo 
2^24 bytes 

 

	  


