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Glosario

AA Acrónimo para Ambiente de Aprendizaje

ADDIE Modelo genérico de diseño instrucciónal que cuenta con las etapas de
análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación.

API Acrónimo de Application Program Interface, que especifica la información
técnica con la que un programador de software puede hacer uso de una
librería de software o de un servicio para definir una funcionalidad al
software que desarrolla.

Applets Aplicación escrita en el Java que se ejecuta dentro del contexto de otra
aplicación. Por ejemplo una calculadora que se ejectuta dentro de un
navegador web.

ARIADNE Federación europea de repositorios de objetos de aprendizaje.

Dublín Core Estándar de facto para el esquema de datos de metadatos de recursos
digitales.

e-Learning Término en inglés que se refiere al Aprendizaje a Distancia, y en este
documento consideramos una definición amplia del término para abarcar
a la educación apoyada por las TIC.

EML Acrónimo de Educational Modeling Language, que es el lenguaje que se
emplea en la especificación IMS LD.

EOA Acrónimo de Entornos para Objetos de Aprendizaje, que son los siste-
mas de información para el almacenamiento y entrega de objetos de
aprendizaje.

FLASH Plataforma de software de Adobe, utilizada para crear aplicaciones in-
crustadas en una página web del tipo juegos, animaciones, gráficas vec-
toriales y aplicaciones interactivas.

HTML Acrónimo de HyperText Markup Language, que define el lenguaje de
marcado empleado para crear páginas web.

HTML5 Acrónimo de HyperText Markup Language version 5. Versión más recien-
te de este lenguaje de marcado para crear páginas web interactivas.



HTTP Acrónimo de Hyper Text Transfer Protocol, que es el protocolo que utilizar
los servidors web y los navegadores para comunicarse entre sí y acceder
a las páginas web.

IEEE LOM V1.0 Learning Object Metadata. Estándar de la IEEE que describe el modelo
de datos de los metadados de los objetos de aprendizaje.

IEEE LTSC IEEE Learning Technology Standards Committee

IMS CP Acrónimo de IMS Content Package, que es una especificación para em-
paquetar el contenido educativo para el web en un solo archivo, para su
distribución.

IMS DRI Acrónimo de IMS Digital Repositories Interoperabilit, es una especifica-
ción para proveer de recomendaciones para la interoperabilidad entre
repostiorios de objetos de aprendizaje.

IMS LD Acrónimo de IMS Learning Design, que es una especificación para el
modelado de una actividad de aprendizaje.

IMS LIP Acrónimo de IMS Learner Information Package Specification, que es una
especificación para la interoperabilidad de información del aprendiz entre
de sistemas de aprendizaje basados en internet

IMS LRM Acrónimo de IMS Learning Resource Meta-data, que es una especifica-
ción de un modelo de metadatos para objetos de aprendizaje.

IMS LTI Acrónimo de IMS Learnint Tools Interoperability, que es una especifica-
ción que permite la integracion transparente de herramients, contendios
y servicios de terceros dentro de un sistema de aprendizaje.

IMS QTI Acrónimo de IMS Question and Test Interoperability, que es una especi-
ficacón que habilita el intercambio de item, pruebas y resultados entre
herramientas de autoría, bancos de items, herramientas de construcción
de pruebas, sistemas de aprendizaje y sistemas de envío de resultados.

IMS SS Acrónimo de IMS Simple Sequencing, que es una especificación que
define un método para representar el comportamiento esperado de una
experiencia de aprendizaje.

Java Lenguaje de programación orientado a objetos que al compilarse genera
un código intermedio que puede ejecutarse en múltiples plataformas.

LORI Learning Object Review Instrument. Marco de evaluación de la calidad
de recursos educativos para el e-Learning.

Metadatos Se refiere al conjunto de información que describe a algo. En el contexto
de los OA, se refiere al conjunto de información que describe caracate-
rísticas del OA.



OA Acrónimo para Objeto de Aprendizaje

OAI Acrónimo de Open Archives Initiative, que es una organización que desa-
rrolla estándares técnicos para el intercambio de archivos que contienen
metadatos, en este caso de recursos digitales educativos.

Objeto de Aprendizaje En este trabajo se define como un recurso digital diseñado con un obje-
tivo educativo, compuesto por uno o varios elementos digitales, descrito
con metadatos, autocontenido e independiente que pueda ser utilizado y
reutilizado en un entorno e-Learning.

PDF Acrónimo de Portable Document Format. Formato de archivo que provee
una imagen electrónica de texto y gráficas y que luce como un documen-
to impreso.

RDF Acrónimo de Resource Description Framework, que es una familia de
especificaciones del World Wide Web Consortium diseñado para crear
un modelo de metadatos para los recursos en la web.

ROA Acrónimo para Repositorio para Objetos de Aprendizaje.

Run Time Environment Espacio de ejecución de un programa mediante el cual tiene acceso a
los recursos físicos del sistema como la memoria, el procesador, etc.

SCORM Acrónimo de Sharable Content Object Reference Model, que es una
colección de estándares de facto y especificaciones para empaquetar,
transportar y desplegar contenido educativo basado en páginas web de-
finido por la iniciativa Advanced Distributed Learning de la secreatría de
la defensa de los Estados Unidos de Norteamérica.

SOAP Acrónimo de Simple Object Access Protocol, que es una especificación
que define la manera en que dos servicios pueden comunicarse a través
del intercambio de una cadena de datos en XML.

SQI Simple Query Interface, es una API para la búsqueda en repositorios de
objetos de aprendizaje.

TCP/IP Acrónimo de Transmission Control Protocol/Internet Protocol, que repre-
senta la familia de protocolos que habilitan la red de computadoras que
conocemos como Internet.

TIC Acrónimo para Tecnologías de la Información y la Comunicación. En la
actualidad se le ha agregado el término y la Colaboración.

XML Acrónimo de Extensible Markup Language. Lenguaje de marcas utilizado
para almacenar datos en un formato legible para el humano.

XQUERY Lenguaje de consulta a colecciones de datos en archivos XML.
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Prefacio

La propuesta de esta norma mexicana para la interoperabilidad tiene como objetivo principal
auxiliar a las instituciones de educación superior a la implementación de esquemas de colabora-
ción interinstitucional mediante la interoperabilidad entre los sistemas de software destinados al
almacenamiento y uso de objetos de aprendizaje.

La propuesta de la norma es la consecución de 8 años de investigación y desarrollo en el
Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California, y es un producto directo
de la investigación desarrollada durante la tesis de maestría y de doctorado de la Dra. Lorena
Castro, en el programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Baja California.

La propuesta de la norma se compone de los siguientes cuatro volúmenes.

Volumen 1. Marco Teórico de la Interoperabilidad entre Entornos para Objetos de Apren-
dizaje. En este documento se aborda el tópico de la interoperabilidad, se definen y describen los
elementos esenciales que intervienen en su logro, y se describen las propiedades, característi-
cas y requisitos que deben cubrir los elementos para que apoyen el logro la interoperabilidad.
Se aborda el tema de estándares y especificaciones, destacando la importancia del porqué es
necesaria la estandarización, y se indican los elementos que deberán estandarizarse para incre-
mentar las posibilidades de lograr la interoperabilidad. Se describen una serie de estándares y
especificaciones que diferentes consorcios internacionales han definido para auxiliar el logro de
la interoperabilidad dentro del e-Learning, y se indica dónde y cuándo es recomendable utilizar
los estándares y especificaciones para crear oportunidades para el logro de la interoperabilidad,
así como los beneficios que se obtienen de su uso.

Volumen 2. Diagnóstico de la Capacidad para Interoperar (¿Qué estoy haciendo?). Este
documento describe un Marco de Referencia de Interoperabilidad entre Entornos para Objetos de
Aprendizaje (MRI-EOA) el cual tiene como propósito dar a conocer el conjunto de procesos que
es necesario implementar alrededor los Objetos de Aprendizaje y sistemas para su almacena-
miento y uso para lograr la interoperabilidad; así mismo tiene el propósito de modelar la relación,
flujo y dependencia que existe entre este conjunto de procesos. Por otra parte el MRI-EOA tiene
el propósito de ayudar a determinar la capacidad que tienen las organizaciones para interoperar
con terceros.

Volumen 3. Perfil de aplicación de metadatos para el etiquetado de objetos de aprendi-
zaje móviles mLOM-ReMIAM/SINED. Aquí se presenta, además del perfil de aplicaciones, la
metodología que se siguió para la elaboración del perfil, así como una serie de artefactos y re-
comendaciones para su mantenimiento a lo largo de su ciclo de vida. Dado que la elaboración
de perfiles de aplicación es un elemento clave en la interoperabilidad, consideramos que sería
de valía que la norma incluyera un ejemplo práctico de un perfil y del procedimiento que hay que
realizar para su elaboración.

Volumen 4. Un Análisis Internacional de las Extensiones del Estándar de Metadatos IEEE
LOMv1.0. Los metadatos son un elemento importante para lograr la interoperabilidad entre siste-
mas de Objetos de Aprendizaje; éstos facilitan los procesos de descripción, búsqueda, selección
y recuperación de Objetos de Aprendizaje. El IEEE LOMv1.0 es un estándar de metadatos para
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describir Objetos de Aprendizaje. Recientemente se encontró evidencia que indica que el están-
dar no cubre todos los requerimientos de sus usuarios, por lo que el estándar ha sido extendido.
Con el fin de conocer el impacto que tienen las extensiones dentro de la interoperabilidad, rea-
lizamos un estudio internacional en el que se analizó el uso del estándar LOMv1.0 en cuarenta
y cuatro trabajos. Como resultado encontramos quince tipos de extensiones implementadas al
estándar.

Volumen 5. Mejores Prácticas asociadas a la Interoperabilidad (¿Cómo podría hacerlo?).
Este documento contiene una recopilación de algunas de las prácticas asociadas a la implemen-
tación de los procesos que posibilitan el logro de la interoperabilidad que actualmente realiza
algún actor en el país ya sea dentro de la academia o dentro de la iniciativa privada. Los pro-
cesos de la interoperabilidad alrededor de los cuales se documentan las prácticas son los re-
ferenciados en el Volumen 2. La intención de este volumen es poder integrar la experiencia de
operación y de investigación de los procesos que actualmente se llevan a cabo en el país y que
habilitan la interoperabilidad, a partir de la información provista directamente por los encargados
de dichos procesos. Esto con la intención de que quienes vayan a implementar por primera vez
estos procesos puedan contar con información para iniciar con conocimiento al respecto del pro-
ceso. Dada la naturaleza de la información relacionada con este volumen se espera que vaya
complementándose con el tiempo.

La manera que recomendamos que se usen los documentos dependerá en gran medida del
grado de experiencia del lector.

Partir del volumen 1 para los lectores que estén interesados en el desarrollo, publicación y
compartición de objetos de aprendizaje y que requieren elaborar un plan de trabajo alrededor de
esta iniciativa. En sí este volumen tiene el valor de presentar de una manera concentrada, a los
aspectos relacionados con el complejo ámbito de la interoperabilidad, para que el lector o lectora
pueda ganar una comprensión de este complejo problema en muy poco tiempo.

El volumen 2 contiene todo lo necesario para analizar a detalle los procesos y actividades
relacionados con la interperabilidad a diversos niveles de implementación. Este volumen es el que
consideramos como «de trabajo» y será de referencia directa para todos los roles involucrados,
considerando a los profesores, desarrolladores y administradores.

El volumen 3 tiene una doble intención: la de presentar la especificación del perfil de aplica-
ciones de metadatos para los objetos de aprendizaje móvil, y una intención un tanto didáctica;
está última asociada a la descripción de la metodología mediante la cual se definió el perfil, y las
consideraciones que deben tomarse en cuenta para su mantenimiento.

El volumen 4 presenta un análisis extenso acerca de las extensiones realizadas al estándar de
metadatos IEEE LOMv.1.0, comprendiendo el entorno internacional y por supuesto, también el
entorno mexicano. Este trabajo es una versión en español del artículo de Castro-García y López-
Morteo (2013), publicado en la revista Computer Standards & Interfaces de la editorial Elsevier y
reproducida con su permiso para ser publicada como libro. Se incluyó este análisis como parte
de la norma debido a que consideramos de mucha importancia que las personas involucradas
en la planeación y eventual gestión de metadatos de objetos de aprendizaje, cuenten con un do-
cumento que contiene reflejadas las mejores prácticas en cuanto a las modificaciones realizadas
al estándar. Todo esto en español para ayudar a que la información tenga mayor penetración en
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las instituciones académicas.
El volumen 5 por su parte, concentra algunas experiencias de implementación de procesos

relacionados con la producción de Objetos de Aprendizaje y del manejo de sus entornos, a través
de la presentación de tópicos y experiencias directas en la implementación de algunas de las
actividades asociadas a los procesos de la interoperabilidad. Se espera que este volumen sea
el más dinámico de todos en cuanto a su contenido y la actualización de su información. La
intención final de este volumen es la de tener un acceso rápido a información relevante que
proviene de la experiencia de aquellos actores que han tenido la oportunidad de implementar
algún proceso relaiconado con la interoperabilidad.

Entonces, ¿qué se tiene con esta propuesta de la norma? Se cuenta con los elementos para
dar a conocer de que se trata la interoperabilidad, los beneficios que se obtienen cuando se logra,
cómo se logra, cuales elementos intervienen, qué propiedades deben tener estos elementos, qué
procesos se deben implementar alrededor de estos elementos para lograr el uso compartido de
información; por último, se cuenta con una recopilación de las mejores prácticas de cómo imple-
mentar los procesos asociados a los elementos que posibilitan el logro de la interoperabilidad.
Todo lo anterior completamente asociado al contexto nacional, ya que desde su concepción en
la norma se ha considerado a las instituciones mexicanas: sus actividades, sus intereses y sus
necesidades.

Por el contenido de la propuesta de la norma mexicana, se considera que sus usuarios poten-
ciales serían las instituciones de educación superior interesadas en iniciar con el desarrollo de
OA y sistemas para su almacenamiento y uso (ROA y AA); instituciones interesados en conocer
las implicaciones que involucra el logro de la interoperabilidad dentro del e-Learning; e institu-
ciones con interés de conocer su capacidad para interoperar con terceros, así como emprender
acciones para mejorar sus capacidades. Se considera que los resultados de implementaciones
de la propuesta de la norma mexicana serán exitosos, en términos de lograr la interoperabilidad,
dentro de redes o comunidades en donde se establezca como política la adopción de los as-
pectos normativos y recomendados que establece la norma. Por otra parte, se considera que la
propuesta además del sector mexicano, también es aplicable en contextos con características y
problemas asociados a la interoperabilidad similares a los que tienen las instituciones mexicanas,
contextos tales como los países de la comunidad Latinoamericana.





1 Introducción

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para dar soporte al proceso
educativo indudablemente ha brindado soluciones importantes. Hoy en día este proceso es casi
impensable sin el uso de las TIC; un ejemplo muy sencillo de lo anterior se presenta cuando se
tiene la necesidad de buscar información sobre un tópico, ya que la primera fuente a la que se
recurre es la web, dejando casi como última opción la búsqueda en medios impresos, incluso
en ocasiones ni se considera su uso. Dada la gran demanda del uso de la web para la consulta
de información para dar soporte a la educación, tanto por parte de los maestros para preparar
sus clases, como por parte de los estudiantes para realizar sus tareas, es deseable que ellos
encuentren materiales de valor educativo.

Por la forma en la que opera la web hoy en día es posible que un mismo recurso de información
sea accedido, utilizado y descargado (siempre que el sistema donde se encuentre el recurso lo
permita) por más de un usuario. A lo anterior en el contexto del e-Learning (procesos formativos
que utilizan las TIC) se le conoce como reutilización de contenidos. Para que se de la reutilización
previamente es necesario lograr la interoperabilidad, la cual dentro del contexto del e-Learning
es entendida como la habilidad que tienen dos o más sistemas educativos para intercambiar
contenidos digitales y posteriormente utilizar los contenidos.

Comúnmente dentro del contexto del e-Learning participan diversos organismos que poseen
sistemas desarrollados bajo diferentes tecnologías, contenidos digitales con características muy
variadas, y en general, objetivos y formatos de todos tipos. Lograr la interoperabilidad en este
ámbito no resulta algo sencillo; una forma suavizar la complejidad e incrementar la capacidad
de interoperación de los sistemas es adoptando el uso de los estándares y especificaciones que
auxilian a la interoperabilidad, así como la adopción de tecnologías comunes en el sector. El uso
de los estándares y especificaciones se recomienda para el desarrollo de los recursos digitales
educativos y para el desarrollo e implementación de los sistemas en donde estarán disponibles
los recursos. Así mismo, el uso de los estándares y especificaciones se recomienda para agregar
características, propiedades, mecanismos y servicios a los recursos digitales y a los sistemas,
que faciliten la comunicación entre los sistemas e intercambio de recursos.

1.1 Alcance del volumen

En este volumen de la propuesta de la Norma Mexicana para la Interoperabilidad se presenta
el Marco Teórico de la Interoperabilidad entre Entornos para Objetos de Aprendizaje. Los tópicos
que se abordan están concretamente centrados en el contexto del e-Learning.

En el documento se aborda el tópico de la interoperabilidad, se definen y describen los ele-
mentos esenciales que intervienen en su logro, y se describen las propiedades, características y
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requisitos que deben cubrir los elementos para que apoyen el logro la interoperabilidad. Por otra
parte, se aborda el tema de estándares y especificaciones, destacando la importancia del porqué
se hace necesaria la estandarización, y se indica los elementos que es necesario estandarizar
para incrementar las posibilidades de lograr la interoperabilidad. Se describen una serie de es-
tándares y especificaciones que diferentes consorcios internacionales han definido para auxiliar
el logro de la interoperabilidad dentro del e-Learning, y se indica dónde y cuándo es recomenda-
ble utilizarlos para crear oportunidades para el logro de la interoperabilidad, y se describen los
beneficios que se obtienen del uso de éstos.

1.2 ¿Cómo usar este volumen?

Este volumen de la propuesta de la Norma Mexicana para la Interoperabilidad está principal-
mente dirigido a las instituciones interesadas en iniciar con el desarrollo de Objetos de Aprendi-
zaje, así como de los sistemas para el almacenamiento y uso de los recursos. Los tópicos que se
presentan en este documento tienen de trasfondo la intensión de dar a conocer las propiedades,
mecanismos y servicios asociados a los Objetos de Aprendizaje y a los sistemas, que eventual-
mente posibilitarán que las instituciones compartan sus recursos educativos con terceros.

En el Capítulo 2 se aborda el concepto de interoperabilidad y su aplicación dentro del con-
texto del e-Learning. Para comprender esta aplicación se definen y describen los elementos
esenciales que intervienen en el logro de la interoperabilidad; dichos elementos son los denomi-
nados Objetos de Aprendizaje, Entornos para Objetos de Aprendizaje (Repositorios de Objetos
de Aprendizaje y Ambientes de Aprendizaje) y las Federaciones, y se describen las propiedades,
características, mecanismos y servicios que deben poseer estos elementos para que apoyen el
logro la interoperabilidad. Posteriormente se aborda el tema de estándares, especificaciones y
perfiles, se destaca la importancia del porqué se hace necesaria la estandarización dentro del
e-Learning, y se indican los elementos que es necesario estandarizar para incrementar las posi-
bilidades de lograr la interoperabilidad. Se recomienda leer esta sección a quienes abordan por
primera vez el tópico de interoperabilidad con el enfoque del contexto del e-Learning, ya que les
permitirá conocer: de qué se trata, los elementos que intervienen y las propiedades, mecanismos
y servicios que deben poseer estos elementos.

En el Capítulo 3 se describen una serie de estándares y especificaciones que diferentes con-
sorcios internacionales han definido para auxiliar el logro de la interoperabilidad dentro del e-
Learning. Se recomienda leer esta sección a quienes ya tengan claro el propósito y el fin que
busca la interoperabilidad en el e-Learning, y los conceptos, propiedades, mecanismos y ser-
vicios de los elementos que posibilitan la interoperabilidad, ya que esto permitirá entender la
importancia y aportación que brindan los estándares y especificaciones.

En el Capítulo 4 destaca la función de los estándares y especificaciones dentro del e-Learning,
se indica dónde y cuándo es recomendable utilizarlos para crear oportunidades para el logro
de la interoperabilidad, y se describen los beneficios que se obtienen del uso de éstos. Se re-
comienda leer esta sección a quienes ya tengan un amplio dominio tanto de los fundamentos
de la interoperabilidad dentro del contexto del e-Learning, y conozcan por lo menos de manera
genérica los estándares y especificaciones de la interoperabilidad. Se recomienda que se tenga
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este conocimiento ya que los tópicos que se presentan en este capítulo se limitan a describir la
aportación de los estándares y especificaciones en procesos claves asociados al desarrollo de
los Objetos de Aprendizaje y a los sistemas para el almacenamiento y uso de los recursos.

1.3 Relación de éste volumen con los demás volúmenes de la propuesta de la Norma
Mexicana para la Interoperabilidad

Aún cuando los cuatro volúmenes de la propuesta de la Norma Mexicana para la Interoperabi-
lidad entre Entornos para Objetos de Aprendizaje pueden utilizarse de manera independiente, la
relación que guarda este volumen con el resto de los documentos que conforman la norma es la
siguiente:

Una vez que ya se tiene un amplio dominio de los del marco teórico de la interoperabi-
lidad, que se conoce qué es la interoperabilidad y los elementos que la posibilitan, en el
Volumen 2 se puede consultar el contenido del Marco de Referencia de Interoperabilidad
entre Entornos para Objetos de Aprendizaje (MRI-EOA), el cual tiene como propósito dar
a conocer el conjunto de procesos que es necesario implementar alrededor los Objetos de
Aprendizaje y sistemas para su almacenamiento y uso para lograr la interoperabilidad; así
mismo tiene el propósito de modelar la relación, flujo y dependencia que existe entre este
conjunto de procesos. Por otra parte, el MRI-EOA tiene el propósito de ayudar a determinar
la capacidad que tienen las organizaciones para interoperar con terceros.

En el Volumen 5 se pueden consultar algunas de las mejores prácticas asociadas a la
implementación de los procesos de la interoperabilidad para desarrollar las entidades de
la interoperabilidad, y proveerlas de las propiedades, mecanismos y servicios que permi-
tirán que las instituciones que implementen los procesos logren interoperar entre sí, y en
beneficio puedan compartir sus recursos educativos.





2 La interoperabilidad dentro del
e-Learning

En la literatura se pueden encontrar diversas definiciones del término interoperabilidad ; algu-
nas muy simples y otras muy elaboradas; ejemplos de éstas son las que se citan a continuación:

1. En Geraci (1991) se define a la interoperabilidad como la habilidad que permite que dos o
más sistemas intercambien información, y posteriormente utilicen la información intercam-
biada.

2. En AGTIF (2005) se define a la interoperabilidad como la capacidad de transferir y utilizar
información de una manera uniforme y eficiente a través de múltiples organizaciones y
sistemas de tecnologías de la información.

3. Sánchez-Alonso et al. (2008) mencionan que la interoperabilidad es entendida como la
capacidad que poseen dos componentes desarrollados por distintas entidades para inter-
cambiar información y ser utilizados conjuntamente.

4. En Gobierno de la República (2013) mencionan que la interoperabilidad se refiere a las
capacidades técnicas, organizacionales, de gobernanza y semánticas, necesarias en los
sistemas tecnológicos para compartir información y transacciones de forma consistente.

En estas definiciones se identifican algunas coincidencias importantes:

En las cuatro definiciones caracterizan a la interoperabilidad como capacidad o habilidad,
no obstante, la capacidad a la que se hace referencia depende de aspectos diferentes. En
las primeras tres definiciones la capacidad es meramente técnica, y en la cuarta definición
especifican que la capacidad es técnica, organizacional, de gobernanza y semántica. Esta
diferencia hace notar que para lograr la interoperabilidad, además de los aspectos técnicos,
se deben tomar en cuenta otros.

En las cuatro definiciones hacen referencia al intercambio de información. En la primera
y tercera definición el intercambio de información recae sobre los sistemas, en la segun-
da depende también de los aspectos organizacionales, y en la cuarta el intercambio de
información está asociado a los aspectos técnicos, organizacionales, de gobernanza y se-
mánticos presentes en los sistemas tecnológicos.

En las cuatro definiciones se habla de intercambio de información y uso de la información
(excepto en la cuarta este último). Cabe mencionar que el uso de la información en la
definición es un aspecto de suma importancia, ya que indica que la interoperabilidad se
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logra hasta que la información es utilizada en el sistema con el que se intercambia. El
hablar de información implica que la transferencia-intercambio debe ser fidedigno para que
el objeto de intercambio pueda ser utilizado como su estuviese en su sistema origen, tenga
el mismo sentido y sea coherente.

A partir de los puntos antes descritos podemos resaltar que para lograr la interoperabilidad ade-
más de los aspectos técnicos, se deben tomar en cuenta otros aspectos; y en conjunto los aspec-
tos deben verse reflejados en los sistemas tecnológicos y en la información que se intercambiará.
De lo anterior también podemos identificar que los sistemas tecnológicos y la información son
elementos mínimos necesarios que deben existir para intentar lograr la interoperabilidad. A este
último respecto Baptista (2008) menciona que el término de interoperabilidad se puede aplicar
en distintos contextos y entornos, siempre que haya sistemas y sea preciso el intercambio de
información.

Interoperabilidad en el contexto del e-Learning

En el contexto de la propuesta de la norma mexicana para la interoperabilidad, contexto que
se centra en el e-Learning, a la interoperabilidad la interpretaremos como la capacidad técni-
ca, organizacional y semántica necesaria en los Objetos de Aprendizaje, Repositorios de
Objetos de Aprendizaje y Ambientes de Aprendizaje para intercambiar Objetos de Apren-
dizaje entre los Repositorios de Objetos de Aprendizaje y Ambientes de Aprendizaje, y
posteriormente utilizarlos. De lo anterior se identifica que los Objetos de Aprendizaje, Reposi-
torios de Objetos de Aprendizaje y Ambientes de Aprendizaje constituyen los elementos mínimos
necesarios para intentar lograr la interoperabilidad. A continuación se describen de manera ge-
nérica dichos elementos:

Objeto de aprendizaje (OA): Recurso digital que se usa en la enseñanza basada en compu-
tadora, que se crea una vez y puede utilizarse muchas veces.

Repositorio de Objetos de Aprendizaje (ROA): Sistema de software utilizado para el alma-
cenamiento de los Objetos de Aprendizaje.

Ambiente de Aprendizaje (AA): Sistema de software destinado para el uso los Objetos de
Aprendizaje.

A estos elementos, que como ya se dijo constituyen los elementos mínimos para intentar lograr
la interoperabilidad, en conjunto serán referidos como: “Entidades de la interoperabilidad”, y a
los ROA y AA en conjunto se les denominará “Entornos para OA”. En las secciones 2.1 y 2.2
se describen con detalle las entidades de la interoperabilidad, se indican las propiedades, meca-
nismos y servicios que, desde el punto de vista de la propuesta de la norma mexicana para la
interoperabilidad, éstos deben poseer.

2.1 Objetos de Aprendizaje

De manera simple podemos decir que un Objeto de Aprendizaje (OA) es un recurso digital
que se usa en la enseñanza basada en computadora (e-Learning), que se crea una vez y pue-
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de utilizarse una y otra vez. Como ejemplos de OA se pueden considerar: animaciones flash,
videos, simuladores, Applets de Java, documentos de tipo PDF, presentaciones de PowerPoint,
entre otros. López-Morteo (2005) expone que el concepto moderno de OA proviene del ámbito
de las Ciencias de la Computación en el sentido de visualizar a cada OA como un componen-
te. Existen diversas propuestas para definir un OA, no obstante la definición más citada por la
literatura es la que propone el LTSC-IEEE1 el cual define a un OA como “una entidad, digital o
no digital, que puede ser usada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje apoyado por
computadora” (IEEE-LTSC, 2002). Se considera que es la definición más citada por dos razones:
porque la propone el LTSC y porque es muy genérica. A pesar de lo anterior, la definición pierde
aplicación desde el punto de vista de la interoperabilidad dentro del e-Learning, ya que no es
posible intercambiar entidades no digitales entre sistemas.

Con el propósito de adoptar una definición de OA propia para la propuesta de la norma mexica-
na que caracterice a un recurso educativo digital desde el punto de vista de la interoperabilidad,
se revisaron diferentes propuestas del contexto mexicano y las más citadas en la literatura inter-
nacional. Entre las propuestas destacaron las siguientes:

Mínima estructura independiente que contiene un objetivo, una actividad de aprendizaje
y un mecanismo de evaluación (Osorio et al., 2007). Estos autores destacan que un OA
puede estar integrado por un objetivo de aprendizaje, contenido informativo, actividades y
autoevaluación, y que estos elementos deben estar integrados en un paquete, y descritos
con etiquetas de metadatos .

Recurso educativo digital que representa unitariamente una entidad de conocimiento para
ser utilizado, reutilizado o referenciado durante el aprendizaje. Está descrito en el meta-
dato que especifica su contenido, estructura, operatividad y relación con otros objetos; se
construye a partir de dimensiones epistemológicas, psicopedagógicas y tecnológicas; com-
puesto esencialmente de un objetivo, contenidos, actividades y evaluaciones (Sánchez,
2006).

Entidad informativa digital creada para la generación de conocimientos, habilidades, acti-
tudes y valores, y que cobra sentido en función del sujeto que lo usa. Los elementos que
debe tener un OA para ser considerado como tal son: pre-requisitos, objetivo de aprendi-
zaje, contenido informativo, actividades y elementos para la evaluación del conocimiento
aprendido (Delgado et al., 2007).

Un OA debe tener un objetivo de aprendizaje, una unidad de instrucción que enseñe el
objetivo y una unidad de evaluación que mida el objetivo (L’Allier, 1997).

Colección de objetos de información ensamblada usando metadatos para corresponder a
las necesidades y personalidad de un estudiante en particular. Múltiples objetos de apren-
dizaje pueden ser agrupados en conjuntos más grandes y anidados entre si para formar
una infinita variedad y tamaños (Hodgins, 2000).

1Comité de Estandarización de Tecnología Educativa del Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electrica (LTSC-IEEE
por sus siglas en inglés).
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Cualquier recurso digital que pueda ser reutilizado como apoyo para el aprendizaje (Wiley,
2000).

Archivo digital utilizado para propósitos pedagógicos, los cuales incluyen internamente o por
asociaciones, sugerencias sobre el contexto apropiado en el cual utilizar el objeto (Sosteric
y Hesemeier, 2002).

Unidad didáctica de contenido, autocontenida e independiente, predispuesta para su reuti-
lización en múltiples contextos instruccionales (Polsani, 2003).

Cualquier recurso con una intención formativa, compuesto de uno o varios elementos di-
gitales, descrito con metadatos, que pueda ser utilizado y reutilizado dentro de un entorno
e-learning (López-Guzmán, 2005).

En las definiciones de OA, se hace referencia a recursos digitales con fines educativos, unidades
independientes y unidades autocontenidas, dos definiciones incluyen a los metadatos como parte
de los OA, en tres definiciones se especifica los componentes que deben formar parte del OA,
cuatro definiciones mencionan la reutilización, y tres definiciones especifican puntualmente los
elementos que componen a los OA.

A partir de los puntos de coincidencia de las definiciones y tomando en cuenta el enfoque de
la interoperabilidad dentro del e-Learning, se conceptualizó la definición de OA de la propuesta
de la norma mexicana. La definición de OA que se adoptó en este documento es la de “Recurso
digital diseñado con un objetivo educativo, compuesto por uno o varios elementos digi-
tales, descrito con metadatos, autocontenido e independiente que pueda ser utilizado y
reutilizado en un entorno e-Learning.”

2.1.1. Propiedades de los Objetos de Aprendizaje

Aún cuando existen múltiples definiciones para el concepto de OA, y éstas pueden ser muy va-
riadas, los OA deben contar con un conjunto mínimo de propiedades que faciliten su localización,
utilización, almacenamiento y compartición. A continuación, se describen las propiedades míni-
mas que Mason y Rehak (2003), McGreal (2004) y Beatriz (2008) sugieren que deben poseer los
OA.

Localizable: Propiedad que permite que los OA sean indexados para su localización y recupe-
ración más eficiente utilizando esquemas estándar de metadatos.

Interoperable: Propiedad que permite que los OA puedan ser importados, exportados y utiliza-
ble en cualquier plataforma.

Reutilizable: Propiedad que permite que los OA puedan ser utilizados más de una vez y en
múltiples contextos, ya sea formando parte de cursos basados en OA, o formando parte de
nuevos OA.

Portable: Propiedad que permite que los OA sean movidos y alojados en diferentes sistemas
con diferentes plataformas de manera transparente.
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Durable: Propiedad que garantiza que los OA podrán utilizarse en diferentes tiempos sin llegar
a ser obsoletos. Para que esta característica este siempre presente en los OA es necesario
que los recursos sean actualizados constantemente.

Secuenciable: Propiedad que permite que los OA puedan combinarse con otros OA logrando
una secuencia bajo un mismo contexto de enseñanza, pudiendo componer OA superiores.

Recuperable: Propiedad que permite que los OA se puedan recuperar (descargar) para su uso
en el momento que se necesiten.

Educativo: Propiedad que permite que los OA generen aprendizaje.

Autocontenible: Propiedad que permite que un OA cumpla con el objetivo para el que fue dise-
ñado, por si solo sin depender de otros recursos.

López-Guzmán et al. (2005) mencionan que la característica que más destaca en las diferentes
definiciones de OA es la reutilización. Esta característica permite que los OA sean utilizados en
múltiples contextos educativos. La reutilización es considerada como uno de los beneficios más
importantes que se obtienen cuando se logra la interoperabilidad entre entornos para OA. La
reutilización de OA propicia dos beneficios importantes: el ahorro de recursos que se invierten
en el desarrollo de nuevos OA, y la posibilidad de que el conocimiento inmerso en los recursos
sea difundido y aprovechado en múltiples contextos educativos. La adopción de estándares y
especificaciones para la interoperabilidad destinados al e-Learning es una práctica que ayuda a
que los OA posean las propiedades de reutilizables, interoperables, localizables y durables.

2.1.2. Metadatos

Un elemento asociado a los OA son los metadatos (datos a cerca de los datos), los cuales
permiten describir las características de los OA, tales como aspectos de contenido, temática,
objetivos didácticos, entre otros. La Organización Nacional para la Normalización en Informa-
ción (NISO, por sus siglas en ingles de National Information Standards Organization) define a
los metadatos como información estructurada que explica, localiza, y por otra parte, facilita la
recuperación, uso, y administración de un recurso de información (NISO, 2004).

Lamarca (2006) expone que existen distintos modelos de metadatos con sus respectivos es-
quemas de descripción. En los modelos cada objeto se describe por medio de atributos, y el
valor de dichos atributos eventualmente sirve para recuperar la información que caracteriza a
los recursos. La autora cita que de manera general se pueden encontrar metadatos referidos
al contenido (concepto), los aspectos formales (tipo, tamaño, fecha, lengua, etc.), información
de derechos de autor y propiedad intelectual, información de la autentificación del documento o
recurso, e información sobre el contexto (calidad, condiciones o características de acceso, uso,
entre otros).

Los metadatos representan una pieza clave para el logro de la interoperabilidad entre los en-
tornos para Objetos de Aprendizaje, y por ende, para la reutilización de los recursos educativos.
Por una parte, los metadatos permiten describir las características que identifican como piezas
únicas a los OA. Por otra parte, facilitan los procesos de búsqueda, selección y recuperación de
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los recursos. Cuando se realiza una búsqueda a través de los metadatos y ésta tiene éxito, se
obtienen los atributos que describen a los OA, y con esto se puede formar un juicio general para
decidir si un recurso se recupera o no para su uso y reuso.

Las ventajas del uso de los metadatos, se recomienda que cuando se desarrollen OA se adop-
te el uso de metadatos para describir estos recursos. Por otra parte, si se tiene la intención de
intercambiar los OA entre sistemas, se recomienda que los sistemas trabajen un esquema co-
mún de metadatos para que las búsquedas que se realicen para localizar OA arrojen resultados
relevantes que permitan decidir si los recursos serán recuperados por el usuario. La recuperación
hace referencia a la posibilidad de obtener los OA almacenados en un sistema, ya sea a través
de la descarga directa del recurso u obteniendo la dirección URL donde se encuentra alojado.
Entre los esquemas de metadatos más utilizados dentro del sector e-Learning se encuentran
IEEE LOM 2 y Dublín Core Metadata Initiative3.

2.1.3. Composición de los Objetos de Aprendizaje

La composición de los OA está dada por el conjunto de elementos que forman parte de los
recursos, que posibilitan el uso en diversos contextos instruccionales, y que ayudan a lograr el
objetivo de aprendizaje para el que se diseñó el OA. En la Tabla 2.1 se muestra una matriz que
muestran a los elementos que deberían tener los OA según MEN (2012), Chan et al. (2006),
Osorio et al. (2007) y .

Tabla 2.1: Componentes de los OA.

Los elementos son:

Pre-requisitos: Indican el conjunto de conocimientos y habilidades que el usuario del un
determinado OA debe poseer para poder hacer uso de éste.

Elementos de contextualización: Son los elementos de información que permite reutilizar
el objeto en diferentes escenarios, como por ejemplo los textos de introducción, el tipo de
licenciamiento y los créditos del objeto.

Objetivo de Aprendizaje: Expresa de manera explícita lo que el estudiante va a aprender
mediante el uso del OA.

2Disponible en: http://ltsc.ieee.org/wg12/20020612-Final-LOM-Draft.html
3Disponible en: http://dublincore.org/
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Contenido informativo: Son los textos, imágenes, vídeos, simulaciones, entre otros, que
brindarán al estudiante la información necesaria para el logro de los objetivos propuestos
en el OA.

Actividades: Son el conjunto de tareas o ejercicios relacionados con los temas expuestos
en el contenido informativo, que se sugiere realizar por parte del estudiante para que éste
logre los objetivos planteados en el OA.

Evaluación: Constituye el apartado donde el se podrá verificar, a través de distintos instru-
mentos, el grado de conocimientos adquiridos y la evidencia de lo que aprendió con el uso
del OA.

Metadatos: Son identificadores que describen los atributos y propiedades de un OA con el
fin de optimizar su gestión, almacenamiento, búsqueda, selección y recuperación, dentro
de los entornos para OA.

Tomando en cuenta la ocurrencia de los elementos de la Tabla 2.1 , así como la definición de
OA adoptada en esta propuesta, se considera deseable que un OA cuente con los elementos di-
dácticos: objetivo de aprendizaje, contenido informativo, actividades, evaluación y que esté
descrito con metadatos. De estos cinco elementos, los primeros cuatro representarían los ele-
mentos digitales a los que hace referencia la definición de OA adoptada por la presente propuesta
de norma.

2.1.4. Empaquetado de los Objetos de Aprendizaje

El empaquetado de OA consiste en encapsular en un único archivo todos los recursos digitales
que forman parte de un OA (textos, imágenes, glosarios, evaluaciones, elementos multimedia,
metadatos, entre otros). El beneficio de empaquetar los OA es que hacen de éste un recurso
portable e independiente, y estas propiedades facilitan la importación y exportación e intercambio
de los recursos entre entornos para OA. El empaquetado de OA es un proceso que se implementa
al momento de desarrollar los OA.

2.1.5. Desarrollo de Objetos de Aprendizaje

En general el desarrollo de materiales educativos digitales, sean o no OA, no resulta un proceso
sencillo de implementar ya que implica realizar una serie de tareas que están sistemáticamente
relacionadas; tareas en las que se deben considerar aspectos como el diseño, los contenidos
informativos, aspectos pedagógicos y tecnológicos, entre otros. Por otra parte, a diferencia del
diseño de contenidos para los programas de educación tradicional los cuales son desarrollados
por el maestro de clase, el diseño de OA requiere ser realizado por un equipo multidisciplinario.
El equipo multidisciplinario regularmente está conformado por expertos en el contenido que se
desea abordar, diseñadores instruccionales, diseñadores gráficos, programadores y un adminis-
trador del proyecto (Osorio et al., 2007; Sánchez et al., 2007). La multidisciplinariedad del equipo
da una idea de la riqueza que se puede generar con un OA bien diseñado, ya que éste se verán
reflejados saberes de diversas áreas del conocimiento para dar al estudiante una experiencia
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enriquecedora y estimulante que desarrolle sus conocimientos, y a la vez pueda ser usado por
múltiples grupos de estudiantes.

Osorio et al. (2007) menciona que cuando se desea abordar el desarrollo de OA por primera
vez y no se tiene una visión completa del proceso, así como las habilidades necesarias para
llevarlo acabo, el proceso resulta difícil y complejo, y esta situación puede conllevar al abandono
o disminución del interés por la producción de OA. Una forma de disminuir estos riesgos es
abordando las tareas del desarrollo de OA a través de un modelo de diseño instruccional que
guíe el proceso. En el diseño instruccional se analizan las necesidades educativas, se hace la
selección y organización de los contenidos, se diseñan las situaciones de aprendizaje así como
procesos de evaluación que satisfagan dichas necesidades educativas (Sánchez et al., 2007).

EL modelo ADDIE es un ejemplo de un modelo genérico de diseño instruccional. Las fases de
las que consta este modelo son Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, Evaluación. Clark
(2013) menciona que con frecuencia ADDIE es denominado como un modelo de procesos, y
resalta que esto sería así si se siguiera puntualmente lo que éste especifica. Tomando en cuenta
que cada grupo de desarrollo tiene necesidades propias que querrán abarcar en el desarrollo de
los OA, Clark (2013) menciona que una buena manera de utilizar el modelo ADDIE es tomándolo
como una guía que auxilie en adentrarse en el proceso del diseño instruccional.

En los siguientes párrafos se describen de manera general las acciones que se realizan en
las fases del modelo ADDIE, de acuerdo con lo expuesto en Clark (2013); Osorio et al. (2007);
Contreras y Carpiette (2010), y aplicado al desarrollo de OA.

Análisis

Al igual que en el desarrollo de cualquier producto de software, en el desarrollo de OA el
análisis es la base para el resto de las demás fases. En el análisis se define el problema de
aprendizaje que se quiere abordar con el OA , se determina lo que se pretende enseñar con el
recurso, se determina el perfil de los alumnos que utilizarán el recurso, y se determina la forma
en la que se abordará la producción.

Diseño

Esta fase implica la utilización de los resultados de análisis para planear una estrategia para el
diseño de la instrucción. En el diseño se debe determinar cómo alcanzar las metas educativas
del análisis. Los resultados que se obtienen al terminar esta fase son: el desglose de los objeti-
vos, las estrategias instruccionales (lecturas, proyectos, presentaciones, actividades, ejercicios)
y procedimientos que contendrá la instrucción, la secuencia de la instrucción, el diseño de las
interfaces de los recursos que formarán el OA, y la selección de los sistemas en los cuales se
almacenarán y entregarán los OA; esto es, la selección de los entornos para OA.

Desarrollo

En la fase de desarrollo se estructura el análisis y diseño. Esta fase tiene el objetivo de producir
los OA y alojarlos en un sistema para su uso. En esta fase se describen los OA a través de
metadatos (etiquetado de OA) y se empaquetan en un único archivo. Los resultados que se
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esperan de la fase de desarrollo son los OA y el almacenamiento de éstos en un ROA o en un
AA.

Implementación

Se refiere a la entrega real de la instrucción. Esta fase tiene como objetivo entregar la instruc-
ción de manera eficaz y eficiente, y en adición debe promover la comprensión del material por
parte de los estudiantes y asegurar la transferencia del conocimiento. Dentro del contexto del
e-Learning, regularmente la entrega de las instrucción se hace a través de los AA.

Evaluación

Esta fase tiene como propósito medir la eficiencia y eficacia de la instrucción. Por orden, la
evaluación es la última fase del modelo, no obstante al igual que en la mayoría de los procesos
es recomendable que la evaluación esté presente durante todo el proceso de la implementación
del modelo ADDIE, incluso después de la implementación. La evaluación puede ser formativa y/o
sumativa. La formativa es la que se realiza durante las fases del modelo y tiene como propósito
evaluar la instrucción antes de ser implementada, y la sumativa es la que se realiza una vez que
la instrucción ha sido implementada.

2.1.6. Evaluación de los Objetos de Aprendizaje

La evaluación de OA tiene como propósito medir la eficiencia y eficacia de la instrucción, y
es una parte integral de todos los aspectos relacionados con el diseño y desarrollo de OA, in-
cluyendo aspectos pedagógicos. Sánchez (2006) menciona que la evaluación es un proceso
fundamental que orienta y permite efectuar juicios de valor necesarios para la toma de decisio-
nes, ya sea en el rendimiento del estudiante, o bien en el mismo OA. Williams (2002) destaca
que la evaluación ayuda a identificar necesidades tomando en cuenta formas alternativas para
satisfacerlas. Este autor destaca también la importancia de hacer de la evaluación una parte inte-
gral del proceso de diseño, y sugiere la inclusión de estándares formativos (durante el desarrollo
de OA) y sumativos (una vez que la instrucción ha sido implementada) para mejorar el proceso
instruccional, así como también su evaluación.

Li et al. (2006) sugieren establecer principios de diseño para los OA, así como medidas para
su evaluación para que la efectividad de los recursos no se vea limitada. Para justificar esta
necesidad de evaluación los autores enumeran los siguientes beneficios:

Ayudar a los usuarios a encontrar OA confiables.

Aumentar la calidad al aplicar una evaluación formativa en el proceso de diseño y desarrollo
del objeto.

Mejorar las practicas de diseñadores y desarrolladores al establecer unos mecanismos
estándares de evaluación que sirvan de referencia.

Permitir que las evaluaciones positivas otorguen un reconocimiento a los mejores diseña-
dores y desarrolladores.
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Mejorar la reutilización y permitir alcanzar los beneficios potenciales de los sistemas de
e-learning: la calidad y la disminución de los costes necesarios para su desarrollo.

En Osorio et al. (2007) mencionan que es necesario diseñar un instrumento de evaluación que
considere todos los aspectos a evaluar, así como indicadores de los mismos. La autora también
menciona que la evaluación no solo se centra en el objetivo de aprendizaje del OA (elemento del
OA), sino que se debe evaluar como un todo, tomando como referencia una serie de criterios.

Algunas de las diferentes propuestas que existen para realizar la evaluación de OA son las
siguientes (algunas de éstas son citadas en Sanz (2010)):

Morales et al. (2005) proponen evaluar los OA en cuatro dimensiones: psicopedagogica,
didactico-curricular, tecnica y funcional, y proponen realizar la evaluación utilizando los me-
tadatos que describen a los OA así como la inspección manual de los mismos. En esta
propuesta se sugiere que la evaluación se realice por diversos expertos relacionados con
los OA: diseñadores instruccionales, diseñadores gráficos, profesores, entre otros, y por lo
menos por dos expertos en la materia.

Kay y Knaack (2009) proponen una herramienta de evaluación denominada LOES-S4, la
cual está basada en encuestas, y está principalmente dirigida a los estudiantes. Las en-
cuestas abarcan preguntas relacionadas con tres dimensiones: la calidad del objeto de
aprendizaje (diseño, aspectos técnicos y a la usabilidad), el aprendizaje logrado y la moti-
vación alcanzada.

Amador et al. (2011) proponen determinar la calidad de los OA a través de los metadatos
que describen a los OA. Estos autores proponen la evaluación de cuatro aspectos: tec-
nológicos, pedagógicos, de los elementos del contenido, y de los elementos estéticos y
ergonómicos de los OA.

Nesbit y Belfer (2004) proponen un marco de evaluación de OA llamado LORI (por sus
siglas de Learning Object Review Instrument) el cual está basado en el análisis de nueve
dimensiones: calidad de contenido, alineamiento de los objetivos de aprendizaje, retroali-
mentación y adaptación, motivación, diseño de presentación, usabilidad en la interacción,
accesibilidad, reusabilidad, y cumplimiento de estándares. Cada dimensión se evalúa me-
diante una escala de cinco niveles. La evaluación se realiza de forma individual, no obstante
hay algunos iniciativas que han adoptado el uso de LORI haciendo evaluaciones colabora-
tiva.

En el repositorio de OA llamado MERLOT5, se realiza una evaluación denominada “por
pares” la cual es llevada a cabo por expertos en la materia. El propósito de este tipo de
evaluaciones es que distintos revisores participen en la evaluación de un recurso para au-
mentar la posibilidad de encontrar y enmendar errores. El proceso de revisión por pares
sirve para decidir si el material disponible en el repositorio que se está revisando funcio-
nará en el curso. Los aspectos que se evalúan en este sistema son: calidad del contenido,

4Learning Object Evaluation Scale for Students
5MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching), Disponible en:

http://www.merlot.org/merlot/index.htm
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facilidad de uso y efectividad como herramienta de aprendizaje. Tal y como se realiza el
proceso de evaluación dentro de MERLOT, los evaluadores no necesariamente son los au-
tores de los recursos, más bien son evaluadores que trabajan desde el punto de vista del
usuario. De esta forma, los autores de los OA definen los propósitos para los que fueron
diseñados, y con base en esto los evaluadores analizan sí bajo un contexto determinado
ese OA sería útil. Es común que se hagan diversas revisiones para los mismos OA y que la
comunidad de cada disciplina se encargue de adaptar las evaluaciones a sus necesidades
Morales et al. (2005); Vidal et al. (2008) y Sanz (2010).

En estas propuestas se pueden identificar diferentes enfoques para realizar la evaluación de los
OA. En las propuestas se incluyen a los metadatos, diferentes dimensiones a evaluar en los
recursos, y sugerencias de la participación de distintos usuarios de los OA para realizar la eva-
luación, tanto de forma individual como colaborativa. A diferencia de otras acciones relacionadas
con los OA, para efectos de la propuesta de la norma mexicana para la interoperabilidad no se
adoptará ninguna propuesta de evaluación de OA, ya que se considera una acción muy sensible
y cualquier propuesta o enfoque que se adopte puede tener una diversidad de interpretaciones
dependiendo del contexto en el que se aplique. Aún sin adoptar ningún enfoque, se considera que
es de suma importancia que cuando se desarrollen OA, se implemente un proceso de evaluación
de los recursos.

2.1.7. Funciones de los Objetos de Aprendizaje

En Chan et al. (2006) se menciona que el diseño educativo basado en OA ha tenido un impulso
creciente en los últimos años, y que se ha colocado como una de las principales tendencias en
el campo de la educación medida por las TIC. En este sentido Sánchez (2006) menciona que los
OA se presentan como una opción innovadora para apoyar el aprendizaje, y que tienen distintas
ventajas con respecto a otros materiales educativos digitales.

Los beneficios que se obtienen con el uso de los OA pueden ser aprovechados por sus distintos
usuarios que son los estudiantes, los maestros y los desarrolladores. Algunas funciones de los
OA en los procesos de la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo tecnológico de acuerdo a lo
expuesto por Sánchez (2006); Galeana (2004) y MEN (2012) son:

Para la enseñanza:

• Innovar las prácticas educativas.

• Incorporar las TIC en la práctica docente.

• Favorecer la generación, integración y reutilización de los OA en diferentes contextos
educativos, y ajustarse tanto a la enseñanza presencial como a distancia.

• Contribuir a la actualización y formación permanente de profesores y alumnos.

• Contribuir al desarrollo y diversificación de materiales didácticos digitales.

• Favorecer el trabajo colegiado.

• Incentivar la participación en redes de aprendizaje.
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• Servir de modelo de motivación para los profesores que aún no se han iniciado en la
práctica de la producción de materiales educativos digitales.

Para el aprendizaje:

• Favorecer el aprendizaje asociativo y no lineal.

• Permitir al alumno un alto grado de control de su propio proceso de aprendizaje.

• Estimular el estudio independiente.

• Promover el trabajo colaborativo.

• Estimular el sentido de búsqueda del conocimiento.

Para el desarrollo tecnológico:

• Facilitar la interacción de diferentes niveles de usuarios.

• Posibilitar la integración de diferentes elementos multimedia a través de una interfaz
gráfica.

• Posibilitar el acceso remoto a la información y contenidos de aprendizaje.

• Facilitar la caracterización y catalogación de OA para su uso y reutilización.

• Disminuir las incompatibilidades de contenidos-plataformas.

2.2 Entornos para Objetos de Aprendizaje

Los Entornos para Objetos de Aprendizaje (EOA) son los sistemas de información que se
utilizan para el almacenamiento y entrega de los OA. Comúnmente, los sistemas destinados
para el almacenamiento son los Repositorios de Objetos de Aprendizaje (ROA) y los destinados
para la entrega de los recursos son los Ambientes de Aprendizaje (AA). A continuación se definen
los ROA y AA, se describen sus características y se listan algunos ejemplos de éstos.

2.2.1. Repositorios para Objetos de Aprendizaje

Un Repositorio para Objetos de Aprendizaje (ROA) es un sistema destinado al almacenamiento
de OA que incorpora un conjunto de herramientas para facilitar la búsqueda y recuperación de
estos recursos. En JORUM+Project (2004) definen a un ROA como una colección de OA que
tienen información detallada accesible por Internet, el cual además de almacenar OA puede
almacenar las ubicaciones (direcciones) de recursos que se encuentren en otros sistemas, tanto
en linea como en ubicaciones locales. Una definición más para ROA y que va muy de la mano
con la anterior, es la propuesta en Soto et al. (2007) donde se define a un ROA como un sistema
de software que almacena recursos educativos y sus metadatos (o solamente estos últimos), y
que proporciona algún tipo de interfaz de búsqueda de los recursos, bien para interacción con
humanos o con otros sistemas software.

Regularmente los ROA operan de forma independiente, no obstante, también pueden formar
parte de un Sistema de Administración de Aprendizaje (LMS, por sus siglas en ingles de Lear-
ning Management System). López-Guzmán et al. (2005) mencionan que los ROA apuntan a la
utilización de sistemas de metadatos, específicamente orientados al campo educativo.
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Downes (2003) expone que de manera general se identifican dos tipos de ROA. El primer tipo
corresponde a los repositorios que alojan OA y sus respectivos metadatos en un mismo sistema,
incluso en un mismo servidor. El segundo tipo corresponde a los repositorios que alojan sólo
metadatos que describen OA, y los recursos se encuentran en otro sistema o repositorio de
objetos.

Requisitos con los que debe cumplir un ROA

Independientemente del tipo de ROA que se trate, estos sistemas deben cumplir con un con-
junto de requisitos que permitan el almacenamiento, búsqueda, localización y recuperación de
OA. Looms y Christensen (2002) proponen un conjunto básico de funciones con las que deben
contar los ROA a fin de garantizar el acceso a los OA. Las funciones son las siguientes:

Localizar y desplegar OA.

Permitir la solicitud de un OA previamente localizado.

Contar con mecanismos para recibir un OA que haya sido solicitado (importar OA).

Entregar OA a sistemas externos.

Almacenar OA.

Obtener los metadatos de OA alojados en sistemas externos.

Entregar metadatos de los OA a sistemas externos.

En Astudillo y Willging (2010), McGreal (2008) y Higgs et al. (2002) mencionan que para que un
ROA sea considerado como tal, éste debe cumplir con las siguientes requisitos:

Localizar OA a través de búsquedas sobre metadatos.

Contar con mecanismos de control de calidad que permita dar a los OA cierto nivel de
confiabilidad.

Garantizar el mantenimiento, es decir, mantener actualizadas las versiones de los OA dis-
ponibles en el ROA.

Garantizar la recuperación de un OA previamente encontrado en el ROA.

Contar con un mecanismo que permita la publicación de OA en el repositorio.

Garantizar que los OA almacenados en el repositorio sean identificados de forma única.

Permitir búsquedas de recursos en sistemas externos (búsqueda federada).

Compartir metadatos con otros repositorios.

De acuerdo con lo expuesto por los autores que proponen la lista de requisitos, un sistema que
carezca de alguno éstos no es considerado un ROA, aún cuando el sistema esté destinado al
almacenamiento de OA y cuente con funciones que faciliten la búsqueda y recuperación de OA.
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Con el propósito de no dejar fuera a los sistemas que cumplen con una buena cantidad de
funciones y requisitos que posibiliten la búsqueda y recuperación de OA, en el marco de la pro-
puesta de la norma mexicana para la interoperabilidad se propone una lista de mecanismos y
servicios con los que debe contar un ROA para ser considerado como tal, y se divide en básicos
y avanzados. La razón por la que se opta por tomar el enfoque de mecanismos y servicios en
lugar de funciones y requisitos, obedece a que el cumplimiento éstos dentro de los ROA even-
tualmente generan los mecanismos y servicios que posibilitan la búsqueda y recuperación de los
OA almacenados en los ROA. Estos mecanismos se definicaron considerando lo siguiente:

Se tomó en cuenta que de manera general hay dos tipos de ROA; los que mantienen los OA
y sus descriptores (metadatos) en un mismo sistema y los que los mantienen por separado
en los cuales el acceso a los recursos se realiza a través de una referencia a la ubicación
de los OA.

Se incluyeron la mayoría de las funciones y requisitos para ROA de las propuestas listadas
anteriormente.

Se agregaron requisitos que desde el punto de la propuesta de la norma mexicana para la
interoperabilidad se considera que deben estar presentes en los ROA.

La lista de mecanismos y servicios a la que se llegó se muestra en la Tabla 2.2. En el segundo
volumen de la propuesta de la norma se aborda con detalle el tema de los mecanismos y servicios
de los ROA.

Como ya se mencionó, la lista de mecanismos y servicios se divide en básicos y avanzados.
Esta división da pie a una sub-clasificación de ROA; con soporte para servicios básicos y con
soporte para servicios avanzados. A continuación se describen las características de la sub-
clasificación de ROA:

1. ROA con soporte para servicios básicos. Los mecanismos y servicios que debe poseer
un sistema para entrar en esta clasificación son los que permitan su acceso, importar OA,
almacenar OA, registrar OA, Evaluar OA, publicar OA, buscar OA, recuperar los metadatos
de los OA que almacena, localizar OA, desplegar OA, solicitar OA, y recuperar OA de un
sistema local.

2. ROA con soporte para servicios avanzados. Los mecanismos y servicios que debe po-
seer un sistema para entrar en esta clasificación son los que permitan además de los bá-
sicos, los que permitan publicar metadatos, comunicarse con ROA federados, buscar OA
en ROA federados, permitir la búsqueda federada de OA, e importar y exportar OA vía
entornos.

Tomando en cuenta a los mecanismos y servicios, y a la sub-clasificación, en el contexto de la
propuesta de la norma mexicana para la interoperabilidad un ROA será considerado como un sis-
tema de software destinado al almacenamiento de OA y sus metadatos (o solamente estos
últimos), que incorpore mecanismos y servicios que posibiliten la importación, búsqueda
y recuperación de recursos, ya sea vía interacción con usuarios o con otros sistemas.
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Tabla 2.2: Mecanismos y servicios de los ROA.
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Ejemplos de Repositorios de Objetos de Aprendizaje

MERLOT: Es un ROA de acceso libre y gratuito en constante crecimiento, desarrollado
por la Universidad del estado de California (California State University). Este ROA es un
sistema centralizando que únicamente aloja metadatos y apunta a recursos almacenados
en sitios remotos. Ofrece enlaces a materiales de formación en línea clasificados dentro
de siete categorías: Artes, Negocios, Educación, Humanidades, Matemáticas, Ciencias y
Tecnología.

CLOE6: Es un sistema de colaboración entre diecisiete universidades y colegios de Cana-
dá; estas instituciones trabajan a través de su repositorio de objetos en el desarrollo, inter-
cambio y reutilización de recursos de aprendizaje multimedia. Cada institución desarrolla
recursos de aprendizaje multimedia para direccionar desafíos instruccionales compartidos
por los otros compañeros, a su vez, también utilizan y adaptan OA creados por otras insti-
tuciones.

Colombia Aprende7: Este ROA cuenta con materiales educativos, adaptados y catalo-
gados en la forma de objetos informativos y de aprendizaje. El material tiene un carácter
multidisciplinarlo y es producto del trabajo de los docentes de las diversas Facultades de
la Pontificia Universidad Javeriana-Cali. El Portal Educativo Colombia Aprende es el prin-
cipal punto de acceso y encuentro virtual de la comunidad educativa colombiana, a través
de la oferta y el fomento del uso de contenidos y servicios de calidad que contribuyen al
fortalecimiento de la equidad y el mejoramiento de la educación de ese país.

REDOUAA8: Es un ROA de acceso libre propiedad de la Universidad Autónoma de Aguas-
calietnes, es un desarrollo a la medida utilizado para almacenar los OA desarrollados por
esta institución. Cuenta con OA del área de estructura de datos, ingeniería de software y
morfología, y permite la visualización y almacenamiento de OA y ofrece servicios de foros,
chats y editores colaborativos.

COLOR9: Es un prototipo funcional de un ROA desarrollado por la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. CO-
LOR permite reunir y consultar objetos de aprendizaje, así como generar e incorporar sus
metadatos y los archivos específicos que los describen.

ROA-ITSON10: Es un ROA de acceso libre que permite la visualización de OA, fue desarro-
llado por el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). Los recursos que aloja son desarrolla-
dos por los profesores de esta institución. Los OA que ofrece el sistema son para las áreas
de: Desarrollo Personal, Educación, Psicología, Ingeniería Civil, Formación de Profesores,
Administración, Contaduría y Finanzas, Tecnología y Matemáticas.

6CLOE (Co-operative LEarning Object Exchange), Disponible en: http://cloe.on.ca/
7Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/w3-channel.html
8REDOUAA (Repositorio de Objetos De aprendizaje de la Universidad Autónoma de Aguascalientes), Disponible en:

http://ingsw.ccbas.uaa.mx/repo/acercade.php
9COLOR (COLección de Objetos Reusables), Disponible en: http://www.cudi.edu.mx:8080/color/

10ROA-ITSON (Repositorio de Objetos de Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Sonora), Disponible en:
http://biblioteca.itson.mx/oa/principal.htm
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CCOBA-Galería de Objetos Educativos 11: Es un ROA de acceso libre y permite visualizar
OA de diferentes áreas. El sistema fue desarrollado por el Centro de Alta Tecnología de
Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México.

2.2.2. Ambientes de Aprendizaje

De manera general un Ambiente de Aprendizaje (AA) es el lugar o espacio donde ocurre el
proceso de adquisición de conocimiento (González y Flores, 1998). Desde un punto de vista
tecnológico un AA es un entorno de trabajo tanto individual como colaborativo en el cual se
integran múltiples aplicaciones, servicios educativos, así como procesos administrativos que se
orientan al manejo de la sesión educativa (López-Morteo, 2005). Chan et al. (2006) menciona
que un AA es software diseñado como una “solución todo en uno” que facilita la formación en
línea de una organización. Desde el punto de vista de la interoperabilidad entre entornos para
OA un AA será considerado como un entorno destinado la utilización y reutilización de OA.

López-Guzmán (2005) expone que entre las herramientas más utilizadas para los AA o siste-
mas e-learning están los LMS (ampliamente conocidos como plataformas de aprendizaje). Esta
autora define a los LMS como un software basado en un servidor web que provee módulos fun-
cionales para los procesos administrativos y de seguimiento que se requieren para un sistema de
enseñanza-aprendizaje. En ADL (2006) mencionan que el término LMS se refiere a un paque-
te de funcionalidades diseñadas para entregar, monitorear, reportar y administrar contenidos de
aprendizaje, y para monitorear el progreso e interacciones de los estudiantes.

Los AA pueden ser sistemas simples para el manejo de cursos, o ambientes distribuidos al-
tamente complejos. Aunque existen variantes entre un AA y otro, las tareas más comunes que
éstos apoyan son: la gestión de cursos, la gestión de clases, la gestión de contenido y la gestión
de la instrucción educativa. Las herramientas más comunes con las que cuentan los AA son:
herramientas para la distribución del contenidos, herramientas de comunicación y herramientas
de evaluación. Los AA también facilitan el aprendizaje distribuido y colaborativo a partir de activi-
dades y contenidos pre-elaborados, utilizando los servicios de comunicación de Internet como el
correo, los foros de discusión, las videoconferencias y el mensajero instantáneo.

Considerando que los AA son sistemas que pueden tener diversos módulos funcionales, de-
pendiendo de los requerimientos de quien los desarrolla, y tomando en cuenta que uno de los
objetivos finales de lograr la interoperabilidad es la reutilización de OA; para efectos de la pro-
puesta de la norma mexicana más que analizar todos los módulos que pueden llegar a tener
estos entornos nos centramos en identificar aquellos que posibiliten la entrega de los recursos a
los usuarios, ya que eventualmente son los que posibilitan la reutilización de OA dentro del AA.
Los módulos o servicios que se determinan que son necesarios en los AA son el servicio para
la importación, despliegue y uso de OA y los servicios para el armado y gestión de cursos
basados en OA.

Con base en lo anterior para efectos de la propuesta de la norma mexicana para la interopera-
bilidad un Ambiente de Aprendizaje será considerado como un sistema de software que, entre

11CCOBA (Colaboración para la Construcción de Objetos de Aprendizaje), Disponible en:
http://ccobagaleria.cuaed.unam.mx/index.php
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Tabla 2.3: Mecanismos y servicios de los AA.

otros servicios, cuente con los que permitan la importación y despliegue de OA, y módulos
funcionales para el armado y gestión de cursos basados en OA, que permitan la utilización
y reutilización de OA.

Es importante hacer las siguientes aclaraciones:

El armado de cursos hace referencia a la agrupación y relación de OA para formar cursos.

Además de los módulos para el armado y gestión de cursos, es muy probable que los
AA tengan o deban tener otros módulos funcionales, por ejemplo para el monitoreo de
alumnos, herramientas de comunicación, entre otros. No obstante, desde el punto de vista
de la interoperabilidad entre entornos para OA solo se tomarán los módulos mencionados.

Evidentemente para que un AA permita la importación, despliegue y uso de OA, y el armado y
gestión de cursos basados en OA, es necesario que éste cuente con los mecanismos y servicios
que lo posibiliten. En la Tabla 2.3 se listan los mecanismos y servicios que desde el punto de
vista de la norma mexicana para la interoperabilidad se considera que son necesarios en un AA.

Para la definición de la lista de mecanismos y servicios se tomó como base la propuesta de
los mecanismos y servicios de los ROA, por esta razón algunos de los ítems de la lista de la la
Tabla 2.3 son iguales a los de la Tabla 2.2. Algunos servicios hacen referencia a la misma acción,
no obstante hay otros que aunque el nombre sea el mismo su aplicación varía dependiendo del
entorno en el que estén presentes. En el segundo volumen de la propuesta de la norma se aborda
con detalle el tema de los servicios de los AA.
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Tipos y ejemplos de Ambiente de Aprendizaje

Los tipos de AA para apoyar el proceso educativo se pueden clasificar en: Ambientes de Apren-
dizaje basados en un servidor web, Ambientes de Aprendizaje de escritorio y Ambientes de
Aprendizaje móviles. A continuación se dan algunos ejemplos.

Ambientes de aprendizaje basados en un servidor web. A su vez estos ambientes de
dividen en: comerciales, de software libre y desarrollos a la medida.

• Comerciales, entre las plataformas comerciales más comunes para AA se encuentran:

� Blackboard12. Es una plataforma de software comercial que proporciona a las ins-
tituciones educativas herramientas para la enseñanza en línea. Tiene un ambiente
abierto de desarrollo y cumple con normas de interoperabilidad de la industria del
e-Learning.

� Joomla LMS13. Es un conjunto de herramientas de aprendizaje electrónico dentro
un LMS. Es una plataforma que auxilia al e-Learning con opciones de prueba,
auto-evaluación y aplicaciones avanzadas de conferencia.

• De software libre, entre las plataformas más utilizadas se encuentran:

� Moodle14: Es un LMS de código abierto y gratuita que que permite crear sitios de
aprendizaje en línea.

� Claroline15: Es una plataforma de aprendizaje y trabajo virtual de código abierto y
software libre que permite construir cursos en línea y gestionar las actividades de
aprendizaje y colaboración en la web.

• Desarrollos a la medida, algunos ejemplos de estos son:

� Los Supersabios16: Es un espacio colaborativo de acción para la transmisión de
conocimiento matemático. Proporciona el espacio para utilizar los OA denomina-
dos IIDM (Instructores Interactivos de Diversiones Matemáticas) en un entorno
atractivo que fomenta el uso de los mismos, además apoya diferentes aspectos
del aprendizaje colaborativo asistido por computadora, tales como la interacción
entre grupos o responsabilidades compartidas en las actividades donde se solu-
cionan problemas matemáticos (López-Morteo, 2005). Este ambiente fue desarro-
llado grupo de investigación en educación de las matemáticas con tecnologías de
la información EDUMAT-TI.

� Portal SEDUCA17: Es un portal de servicios educativos que usado como herra-
mienta de apoyo a la educación y la comunicación basada en Internet. Tiene por
objeto brindar servicios de ayuda a las diversas modalidades educativas que ofre-
ce la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), así como facilitar la

12Disponible en: http://www.blackboard.com
13Disponible en: http://www.joomlalms.com/
14Disponible en: https://moodle.org/
15Disponible en: http://www.claroline.net
16Disponible en: http://azul.iing.mxl.uabc.mx/supersabios
17Disponible en: http://www.seduca2.uaemex.mx/
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comunicación en aspectos académicos y de investigación (Contreras y Carpiette,
2010)

Ambientes de aprendizaje de escritorio. Un ejemplo de este tipo de AA es Enciclome-
dia. Este AA es una herramienta pedagógica que vincula los contenidos de texto gratuito
y diversos recursos tecnológicos tales como video, animaciones, fotografías, entre otros,
que llevan al estudiante a un ambiente atractivo, útil, cambiante, colaborativo, y organizado
en temas y conceptos. Esta herramienta fue desarrollada por la Secretaría de Educación
Pública de México (SEP, 2006).

Ambientes de aprendizaje con soporte para móviles. Algunos ejemplos de estos am-
bientes son:

• SICAM18: El Sistema de Administración del Conocimiento para el Aprendizaje Móvil
(SICAM), desarrollado por el Tecnológico de de Monterrey, permite realizar la adminis-
tración para la creación de recursos móviles que serán aplicados en un portal WAP. El
principal objetivo del sistema es el uso de recursos a través de dispositivos móviles en
actividades que apoyen a la enseñanza en el aula (Molina y Romero, 2010).

• Ambiente q-IUM: El ambiente q-IUM es una plataforma que provee servicios para la
realización de actividades colaborativas utilizando dispositivos móviles con tecnología
bluetooth y computadoras de escritorio. Permite el envío de aplicaciones educativas
desde la computadora de escritorio hacia dispositivos móviles. Además, proporciona
opciones para la administración de usuarios, el registro de estudiantes y la asignación
del dispositivo que usarán para la clase. También, permite la organización de equipos
de trabajo y la configuración de aplicaciones que serán utilizadas en actividades cola-
borativas (Justo-López, 2012; Ruelas-Gómez y López-Morteo, 2009). Este ambiente
fue desarrollado grupo de investigación en educación de las matemáticas con tecno-
logías de la información EDUMAT-TI.

2.3 Federaciones de objetos de aprendizaje

Una federación puede ser entendida como una integración de sistemas de cómputo heterogé-
neos y distribuidos en donde la característica principal es la cooperación entre los sistemas con
el propósito de compartir todos o algunos de los recursos que éstos poseen. Dentro de una fede-
ración la compartición de recursos se realiza a través de mecanismos de acceso y recuperación
(Almaraz-Mota, 2008).

Justo-López (2012) expone que en la actualidad existen federaciones de ROA donde es posible
tener acceso a una amplia variedad de recursos desarrollados por instituciones educativas en
todo el mundo. Mediante la implementación de mecanismos para la interoperabilidad es posible
que un Entorno para OA sea incorporado a una federación logrando así que sus recursos sean
visibles para todos los usuarios de la federación. Esta autora también menciona que en federación
es necesario que los sistemas estén desarrollados siguiendo los estándares y especificaciones

18Disponible en http://dda.ccm.itesm.mx/sicam/
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para la interoperabilidad, ya que de otra manera las posibilidades de lograr esta característica
serian muy pocas. Así mismo, la autora expone que es necesario el establecimiento de acuerdos
formales entre las instituciones cuyos sistemas participarán en la federación.

Algunos ejemplos de federaciones de objetos de aprendizaje son:

ARIADNE 19 Es un repositorio de la comunidad Europea destinado a la creación de meto-
dologías e instrumentos para la producción y gestión de material didáctico electrónico. Su
principal ventaja es que permite la búsqueda de recursos en repositorios externos. Para
realizar estas búsquedas utiliza el protocolo de interfaz de consulta simple SQI (especifica-
ción enmarcada en el ámbito de los ROA) que le permite lograr la interoperabilidad de sus
repositorios (ARIDANE, 2013).

LA FLOR 20 El proyecto LA FLOR tiene como objetivo dar acceso a profesores y estudiantes
de Latinoamérica a una mayor cantidad de OA generados en la región y fuera de ella por
medio de la creación de un ROA federado basado en estándares para la comunicación y
operación conjunta de ROA en América Latina (Morales et al., 2009).

AGREGA 21 Es una federación de repositorios de contenidos educativos digitales, validados
pedagógicamente, de acceso gratuito y pensada para la comunidad docente (AGREGA,
2013). Cada uno de los repositorios de esta federación aloja OA etiquetados con metadatos,
y los sistemas de la federación ofrecen servicios para la búsqueda, visualización o creación
de recursos educativos. AGREGA utiliza la interfaz SQI para la búsqueda y obtención de
objetos de aprendizaje en repositorios externos; lo anterior permite que la federación pueda
formar parte de otras federaciones de repositorios educativos (Sarasa et al., 2008).

2.4 Esquema del proceso de interoperabilidad

Una vez que se contextualizó el término de interoperabilidad dentro del e-Learning; se identi-
ficaron, definieron y describieron los elementos esenciales que posibilitan su logro, es decir, los
OA, ROA y AA; se describieron las propiedades, características, mecanismos y servicios que
estos elementos deben poseer para que apoyen al logro de la interoperabilidad; y se precisó el
papel que juegan los elementos; a manera de síntesis en la Figura 2.1 se muestra una imagen
que modela de manera general el proceso de la interoperabilidad dentro del e-Learning, desde
que se inicia con el diseño intruccional de los OA, hasta que éstos son utilizados dentro de un
AA.

En la Figura 2.1 se puede observar que el proceso de la interoperabilidad se divide en cuatro
grandes frases. La fase 1 corresponde al Diseño de las Entidades de la Interoperabilidad, la fase
2 al Desarrollo de las Entidades de la Interoperabilidad, la fase 3 al Armado de cursos basados
en OA, y la fase 4 a la Entrega de Cursos basados en OA a los estudiantes.

19ARIADNE (Alliance for Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe), Disponible en:
http://www.ariadne-eu.org/

20LA FLOR (Latin American Federation of Learning Object Repositories) , Disponible en: http://laflor.laclo.org/
21Disponible en: http://www.proyectoagrega.es/
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Figura 2.1: Proceso de interoperabilidad dentro del e-Learning

A continuación se describe brevemente en qué consiste cada una de estas fases.

1. Diseño de las Entidades de la Interoperabilidad: Para el caso de los OA se define el
problema de aprendizaje que se quiere abordar con los recursos, y para el caso de los
entornos para OA se obtienen los requerimientos y se diseñan los sistemas que se utilizarán
para el almacenamiento y uso de los OA.

2. Desarrollo de las Entidades de la Interoperabilidad: En esta fase por un lado se tiene el
desarrollo de los OA y los entornos para OA, y por otro lado el almacenamiento de los OA
(empaquetados) en los entornos para que los recursos estén disponibles para su uso. En la
Figura 2.1 en la parte que modela esta segunda fase, las flechas que parten del OA indican
que este recurso puede ser almacenado en: un ROA interno propiedad de la institución que
desarrolla los recursos educativos, en la base de datos de un AA, o también en un ROA
externo propiedad de terceros (esto en el caso de que la institución que desarrolla los OA
no cuente con un sistema para el almacenamiento de OA).

3. Armado de cursos basados en OA: En esta fase los OA son compartidos de un ROA a
un AA para que estén disponibles para el armado de cursos basados en OA. En la Figura
2.1 en la parte que modela esta tercera fase, se puede observar que los OA pueden ser
tomados de un ROA interno, así como de un ROA externo, esto a través de la comunicación
e intercambio de información con dicho entorno.
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4. Entrega de Cursos basados en OA a los estudiantes: En esta fase del proceso de la
interoperabilidad los estudiantes se conectan desde su computadora al AA donde están
alojados los cursos. En esta fase del proceso es donde se utilizan y reutilizan los OA. La
reutilización tiene lugar si los cursos de armaron con OA provenientes de ROA externos.

2.5 Estándares, especificaciones y perfiles

En ISO/IEC (2002) definen a un estándar como un documento de especificaciones técnicas,
que contiene acuerdos u otros criterios para ser usados como reglas o definiciones de carac-
terísticas, para asegurar que los materiales, recursos o servicios sean aptos para su propósito;
asimismo se establece que los estándares incluyen sistemas de desarrollo, y perfiles de aplica-
ción (personalización de un estándar).

Una especificación es un conjunto de declaraciones detalladas y exactas de los requisitos fun-
cionales y particularidades de algo que quiere construirse, instalarse o manufacturarse (López-
Guzmán et al., 2005). Friesen (2005) menciona que las especificaciones son estándares en pro-
ceso de desarrollo y que a diferencia de éstos, son experimentales y evolucionan de manera
rápida.

Un perfil de aplicación especifica el uso común de un estándar o grupos de éstos para dar au-
xiliar a una aplicación, función, comunidad o ámbito (Friesen y Roberts, 2002). Fernández (2008)
menciona que un perfil de aplicación es una colección de estándares, especificaciones y guías
de buenas prácticas que se combinan, adaptan y particularizan para su mejor aplicación en una
determinada comunidad o en un determinado dominio. Duval et al. (2006) sostienen que a través
de un perfil de aplicación se abordan los requerimientos de interoperabilidad entre sistemas o
grupos; dicho con otras palabras, a través de un perfil se encuentran los requerimientos espe-
cíficos de un grupo, a la vez que se mantiene compatibilidad con los estándares, y se definen
nuevas necesidades de manera abierta.

2.5.1. Clasificación de estándares

Los estándares se clasifican en de jure, de facto e internos. Los estándares de jure provienen
de una organización acreditada que certifica una especificación. Los estándares de facto repre-
sentan a las especificaciones que han sido adoptadas por un grupo mayoritario de individuos;
estos son comúnmente referidos como especificaciones. Los estándares internos son las guías
de buenas prácticas y políticas que pertenecen a una organización, su uso tiene objetivos muy
particulares.

Alvarado et al. (2003) mencionan que los estándares pueden ser internacionales, regionales o
nacionales; reglamentos, especificaciones técnicas o códigos de prácticas.

2.5.2. ¿Por qué estandarizar dentro del e-Learning?

Uno de los grandes problemas aún sin resolver de las TIC aplicadas a la educación, es la
falta de una metodología común que garantice los objetivos de accesibilidad, interoperabilidad,
durabilidad y reutilización de los contenidos (Hilera y Hoya, 2010). Entre los principales beneficios
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que trae consigo la estandarización destacan la interoperabilidad, la reutilización de recursos
educativos (Alvarado et al., 2003), y el aprovechamiento de los esfuerzos y recursos económicos
que se invierten en el desarrollo de material educativo (Castro-García, 2009). Estos beneficios se
obtienen de forma subsecuente, esto es, si se logra la interoperabilidad entre los sistemas que
alojan a los contenidos se crea la posibilidad de que los contenidos que se intercambien puedan
ser reutilizados en diferentes contextos educativos, y al lograrse la reutilización la inversión de
recursos económicos y horas hombre que se destinan al desarrollo de recursos se minimiza.

Por otra parte, Anido et al. (2002) exponen que hay dos razones principales por las cuales se
debe estandarizar: porque los recursos educativos son definidos, estructurados y presentados
usando formatos diferentes; y porque los modelos funcionales incrustados en un AA particular
no pueden ser reutilizados en forma sencilla. Aunado a lo anterior, Horton y Horton (2003) con-
sideran que existe necesidad de estandarizar porque a los alumnos no les es fácil localizar los
recursos que ellos necesitan, quienes desarrollan cursos tienen dificultad para combinar conte-
nidos y herramientas de diferentes proveedores, los administradores de cursos no se pueden
mover entre AA, y los cursos sólo pueden comunicarse con los sistemas en los que estos fueron
desarrollados, es decir, existe dependencia con el AA origen.

2.5.3. ¿Qué se debe estandarizar dentro del e-Learning?

Anido et al. (2002) mencionan que las áreas de interés de estandarización dentro del e-
Learning cubren modelos de los estudiantes, equipamiento, aspectos de bajo nivel (por ejemplo
protocolos de comunicación) y formatos, componentes de software y ambientes de ejecución,
organización y descripción de los cursos, empaquetado y transferencia de los cursos, búsqueda,
acceso y localización de recursos educativos, y metadatos.

Fernández (2008) identifica ocho capas sobre las que es necesario establecer estándares pa-
ra lograr la interoperabilidad dentro del e-Learning. Los elementos que considera en cada capa
son: aspectos puramente tecnológicos tales como protocolos de comunicación TCP/IP, forma-
tos en los que se crean los contenidos educativos, mecanismos utilizados para representar los
metadatos asociados a los contenidos educativos, esquemas de metadatos, estructuración de
los contenidos en unidades superiores, empaquetado de los contenidos, homogeneidad en la
estructuración de los perfiles de los implicados en el proceso enseñanza-aprendizaje y la forma
de utilizar los recursos educativos, y aspectos de adecuación lingüística, cultural y social a dis-
tintos contextos. Para cada una de las capas, el autor destaca las iniciativas de estandarización,
especificación o formato que considera más prometedoras.

Por su parte López-Guzmán (2005) menciona que la estandarización se requiere implemen-
tar en distintos niveles. Primero cuando se desarrollan contenidos educativos deben considerarse
tecnologías, políticas y formatos compatibles con lo común en el sector; segundo cuando los con-
tenidos son incluidos en un repositorio y éstos deben ser descritos, se deben adoptar esquemas
de metadatos que aseguren su fácil localización y compatibilidad con otros sistemas de metada-
tos; tercero cuando los contenidos tengan que incorporarse a diferentes servicios, repositorios,
sistemas y aplicaciones en un contexto dado; y cuarto, cuando los sistemas involucrados en un
entorno tengan que interoperar con otros para cumplir sus funciones o ampliar sus capacidades.
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Figura 2.2: Capas de la interoperabilidad entre EOA (Propuesta de la Norma Mexicana).

En CETIS (2004) se establece que la necesidad de describir a los materiales educativos de
manera estandarizada para su fácil búsqueda y recuperación; así mismo, mencionan que es
necesario estandarizar el empaquetado y secuenciación de los recursos para que estos puedan
ser transferidos o intercambiados entre plataformas.

A partir de las propuestas de Anido et al. (2002), Fernández (2008), López-Guzmán (2005)
y CETIS (2004); de hallazgos de las razones por las cuáles no interoperan las instituciones del
sector educativo mexicano expuestas en Castro-García (2009) y Castro-García (2013); y de las
definiciones propuestas para las entidades de interoperabilidad; la propuesta de la norma mexi-
cana para la interoperabilidad plantea estandarizar los elementos contenidos en las capas de la
Figura 2.2. Se considera que estandarizando estos elementos se crean grandes oportunidades
para el logro de la interoperabilidad dentro del contexto del e-Learning.

A continuación se describe cada una de las capas de la Figura 2.2, y se mencionan las tecno-
logías, formatos, estándares y especificaciones más prominentes para cada una de las capas.

1. Tecnologías y formatos para el desarrollo de OA: Hace referencia a la adopción de
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tecnologías y formatos desplegables en el web, y compatibles con lo común en el sector
e-Learning. Las tecnologías y formatos comúnmente utilizadas en el sector son XML, PDF,
HTML, HTML5, JAVA y FLASH.

2. Implementación de metadatos: Hace referencia a la adopción de lenguajes y formatos
para el almacenamiento de los metadatos asociados a los OA. Los lenguajes más comunes
en el sector son XML, RDF y HTML.

3. Esquemas de metadatos para el etiquetado de OA: Hace referencia a la adopción de
esquemas de metadatos para la descripción de las características de los OA. Los esquemas
más utilizados para el etiquetado son IEEE LOM y Dublin Core.

4. Estructuración y empaquetado de OA: Hace referencia a la organización y secuencia-
ción de los elementos digitales de componen a los OA, y su alojamiento en único archivo
que garantice su portabilidad. Las especificaciones más utilizadas para la estructuración y
empaquetado son IMS CP22 y SCORM23.

5. Mecanismos y servicios ppara el almacenamiento, búsqueda, recuperación y uso de
OA: Hace referencia a la implementación de los mecanismos y servicios que posibilitarán
el almacenamiento, importación, búsqueda, recuperación, utilización y reutilización de OA
en los ROA y AA. Los estándares y especificaciones para la implementación de algunos de
los mecanismos y servicios son IMS CP y SCORM.

6. Mecanismos y servicios para el intercambio de OA: Hace referencia a la implemen-
tación de los mecanismos y servicios que posibilitarán la comunicación e intercambio de
OA entre entornos para OA. Las especificaciones comúnmente utilizadas para establecer
comunicación con entornos externos son IMS-DRI24 y SQI.

7. Protocolos para la evaluación de OA: Hace referencia a la definición y adopción de pro-
cedimientos, herramientas y formatos que ayuden a evaluar los diferentes aspectos de los
OA para que sean aptos para su uso.

8. Aspectos pedagógicos y de usuarios: Hace referencia a la homogeneidad en la estructu-
ración de los perfiles de los implicados en el proceso de enseñanza y en la forma de utilizar
didácticamente los recursos educativos. Las especificaciones más utilzadas para abordar
estos aspectos son IMS LIP25, IMS SS26 e IMS LD27.

9. Aspectos culturales, lingüísticas y sociales: Hace referencia a la estandarización de
aspectos de adecuación lingüística, cultural y social a distintos contextos.

10. Acuerdos, artefactos, políticas para compartir contenidos: Hace referencia a la defini-
ción y adopción de procedimientos, artefactos y acuerdos inter-institucionales expresos que
permitan la solicitud para el uso compartido de los OA.

22http://www.imsglobal.org/content/packaging/
23http://www.adlnet.org/scorm/scorm-2004-4th/
24http://www.imsglobal.org/digitalrepositories/
25http://www.imsglobal.org/profiles/
26http://www.imsglobal.org/simplesequencing/
27http://www.imsglobal.org/learningdesign/
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En el siguiente capítulo se describen los estándares y especificaciones citados en los puntos
anteriores que auxilian el logro de la interoperabilidad entre entornos para OA.





3 Estándares y especificaciones para la
interoperabilidad

La adopción de estándares internacionales de metadatos asegura en parte que, si se especi-
fica un esquema conceptual de datos común entre los sistemas consumidores de metadatos de
OA, los sistemas tendrán un alto grado de interoperabilidad semántica ya que podrán compren-
der, entender e interpretar dichos metadatos (IEEE-LTSC, 2002). La interoperabilidad semántica
hace referencia al intercambio de información utilizando un vocabulario común y compartido que
evite inexactitudes en la interpretación del significado de los términos. Para posibilitar la inter-
operabilidad semántica se recomienda el uso de lenguajes comunes y modelos conceptuales, y
se sugiere además el uso de conceptos comunes (Manso, 2009; OGC, 1996). A continuación se
describen los estándares internacionales de metadatos IEEE LOMv1.0 y Dublin Core.

3.1 Dublín Core

DCMI más conocido como Dublin Core1 es un estándar de metadatos destinado a la descrip-
ción de recursos digitales, desarrollado en 1995 (DCMI, 2008). El modelo de datos del estándar
Dublin Core consta de un conjunto de quince elementos de metadatos los cuales facilitan la des-
cripción y descubrimiento de recursos digitales. La semántica del Dublin Core se estableció por
un grupo internacional e interdisciplinar de profesionales de la biblioteconomía, la informática, la
codificación textual, la comunidad museística, y otros campos teórico-prácticos relacionados.

Los elementos de metadatos de este estándar son opcionales, pueden repetirse y pueden apa-
recer en cualquier orden. La mayoría de los elementos tienen un conjunto limitado de cualificado-
res o refinamientos los cuales son atributos que pueden usarse para matizar más el significado
de un elemento. Los metadatos pueden almacenarse en cualquier tipo de base de datos, y pro-
porcionan un enlace al recurso descrito más que incluirse dentro de él. El contenido de los datos
para algunos elementos puede seleccionarse de un "vocabulario controlado" que es un conjunto
limitado de términos utilizados de forma consistente y definidos con cuidado ya que estos pueden
reducir la probabilidad de errores ortográficos cuando se registran los metadatos. En la Tabla 3.1
se describen los elementos de metadatos del esquema estándar de Dublin Core. En la primera
columna se aloja el nombre de elemento de metadato y en la segunda se aloja la descripción, fin
o función de cada elemento de metadatos.

Tabla 3.1: Elementos de metadatos del estándar Dublin Core.

1Disponible en: http://dublincore.org/
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Metadato Descripción

1. Cobertura El alcance del contenido del recurso.

2. Descripción Descripción textual del recurso, tal como un resumen en el caso de un

documento o una descripción del contenido en el caso de un documento

visual.

3. Tipo Naturaleza o género de contenido del recurso.

4. Relación Identificador de un segundo recurso y su relación con el recurso actual.

Este elemento permite enlazar los recursos relacionados y las

descripciones de los recursos

5. Fuente Secuencia de caracteres utilizado para identificar unívocamente un

trabajo a partir del cual proviene el recurso actual.

6. Materia Tópicos del recurso. Típicamente, este elemento expresará las claves o

frases que describen el título o el contenido del recurso.

7. Título Nombre con que se identifica a un recurso.

8. Autor Persona u organización responsable de la creación del contenido

intelectual del recurso.

9. Colaborador Persona u organización que haya tenido una contribución intelectual

significativa en la creación del recurso, pero cuya contribución es

secundaria en comparación con la del autor del recurso.

10. Editor Entidad responsable de hacer que el recurso se encuentre disponible en

la red en su formato actual, por ejemplo la empresa editora.

11. Derechos Referencia (URL, por ejemplo) para una nota sobre derechos de autor.

12. Fecha Fecha en la que el recurso se puso a disposición del usuario en su forma

actual.

13. Formato Formato de datos de un recurso usado para identificar el software y

posiblemente el hardware que se necesitaría para mostrar el recurso.

14. Identificador Secuencia de caracteres usados para identificar unívocamente un

recurso. Ejemplos para recursos en línea pueden ser URLs y URNs.

15. Lengua Lenguas del contenido intelectual del recurso.

Dublin Core es un estándar considerado como fácil de usar, es ampliamente utilizado en diver-
sos sectores, y es el estándar oficial del consorcio W3C. Los metadatos de Dublin Core se han
desarrollado como un método válido para describir distintas áreas del conocimiento, han sido
adoptados por una gran cantidad de proyectos de sectores como la biblioteconomía y documen-
tación, el arte, las humanidades, la educación, el comercio, la ciencia y la tecnología (Lamarca,
2006).

3.1.1. IEEE LOM

En 1997 en el consorcio EDUCOM, en el que se encontraban algunas instituciones educativas
estadounidenses, se puso en marcha el proyecto IMS con el objetivo de desarrollar estánda-
res para la especificación de metadatos para materiales educativos. En el mismo año el grupo
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P.14884 de la IEEE (actualmente IEEE LTSC2) se propuso el objetivo estudiar los metadatos
adecuados para la descripción de materiales destinados a la educación. A su vez ARIADNE3, un
proyecto de investigación europeo que incluía una parte importante de definición de metadatos
e IMS, crea el borrador del IEEE LOMv1.0, y en junio de 2002 este trabajo fue aprobado como
estándar por el IEEE con la referencia 1484.12 (Anido et al., 2002; Peig, 2003; Friesen, 2005).

IEEE LOMv1.04 es un estándar multi-parte que especifica un esquema de metadatos para
describir OA (IEEE-LTSC, 2002). Una instancia de metadatos para un OA describe las caracte-
rísticas relevantes del objeto al que se aplica. Las características que describen a un OA son
almacenadas en elementos de metadatos. Dentro del esquema estándar de LOM, los elementos
se encuentran agrupados en nueve categorías: General, Ciclo de vida, Metadatos, Técnica, Edu-
cativa, Derechos, Relación, Anotación y Clasificación. En la Tabla 3.3 se presenta el esquema
de metadatos del estándar IEEE LOMv1.0. La tabla incluye tres columnas, la primera de éstas
aloja el nombre de las categorías que componen el modelo de datos, la columna central aloja
los elementos de metadatos que agrupa cada categoría, y en la tercera columna se muestra una
descripción general de cada categoría.

2https://ieee-sa.centraldesktop.com/ltsc/
3http://www.ariadne-eu.org
4Disponible en: http://ltsc.ieee.org/wg12/20020612-Final-LOM-Draft.html
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Tabla 3.3: Esquema de datos del estándar IEEE LOMv1.0.

Categoría Categoría Descripción

1. General 1.1 Identificador
1.1.1 Catálogo
1.1.2 Entrada
1.2 Titulo
1.3 Idioma
1.4 Descripción
1.5 Palabras Clave
1.6 Ámbito
1.7 Estructura
1.8 Nivel de Agregación

Agrupa la información general
que describe un OA de manera
global.

2. Ciclo de vida 2.1 Versión
2.2 Estado
2.3 Contribución
2.3.1 Rol
2.3.2 Entidad
2.3.3 Fecha

Agrupa las características
relacionadas con la historia y el
estado actual del OA, y
aquellas que le han afectado
durante su evolución.

3. Meta-metadata 3.1 Identificador
3.1.1 Catálogo
3.1.2 Entrada
3.2 Contribución
3.2.1 Rol
3.2.2 Entidad
3.2.3 Fecha
3.3 Esquema-Metadatos
3.4 Idioma

Agrupa información sobre la
propia instancia de metadatos.

4. Técnica 4.1 Formato
4.2 Tamaño
4.3 Ubicación
4.4 Requisitos
4.4.1 AgregadorOR
4.4.1.1 Tipo
4.4.1.2 Nombre
4.4.1.3 Versión Mínima
4.4.1.4 Versión Máxima
4.5 Pautas de Instalación
4.6 Otros requisitos de plataforma
4.7 Duración

Agrupa los requerimientos y
características técnicas del OA.
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Categoría Categoría Descripción

5. Educativa 5.1 Tipo de Interactividad
5.2 Tipo de recurso educativo
5.3 Nivel de Interactividad
5.4 Densidad Semántica
5.5 Destinatario
5.6 Contexto
5.7 Rango Tipico de Edad
5.8 Dificultad
5.9 Tiempo típico de Aprendizaje
5.10 Descripción
5.11 Idioma

Agrupa las características
educativas y pedagógicas del
objeto.

6. Derechos 6.1 Costo
6.2 Derechos de autor y otras
restricciones
6.3 Descripción

Agrupa los derechos de
propiedad intelectual y las
condiciones para el uso del OA.

7. Relación 7.1 Tipo
7.2 Recurso
7.2.1 Identificador
7.2.1.1 Catálogo
7.2.1.2 Entidad
7.2.2 Descripción

Agrupa las características que
definen la relación entre un
objeto educativo y otros objetos.

8. Anotación 8.1 Entidad
8.2 Fecha
8.3 Descripción

Permite incluir comentarios
sobre el uso educativo del
objeto e información sobre
cuándo y por quién fueron
creados dichos comentarios.

9. Clasificación 9.1 Propósito
9.2 Ruta taxonómica
9.2.1 Fuente
9.2.2 Taxón
9.2.2.1 Identificador
9.2.2.2 Entrada
9.3 Descripción
9.4 Palabras Clave

Describe un OA en relación a
un determinado sistema de
clasificación.

Considerando también a las categorías, el número total de elementos del modelo de datos
de LOMv1.0 es de 77 y todos los elementos son opcionales. Este modelo es una jerarquía de
elementos de metadatos, incluyendo elementos de datos agregados y simples (nodos hoja en la
jerarquía). Para cada elemento de metadatos el esquema base LOMv1.0 define los siguientes
campos:
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Nombre: el nombre de referencia del elemento de datos.

Explicación: la definición del elemento de datos.

Tamaño: el número de valores permitido.

Orden: relevancia de la ordenación de los valores.

Ejemplo: un ejemplo ilustrativo.

Para elementos de metadatos simples el estándar define:

Espacio de valores: conjunto de los valores posibles de un determinado tipo de datos,
normalmente en forma de un vocabulario o referencia a otro estándar.

Tipo de datos: el tipo de dato de cada elemento según las definiciones propias del estándar.
Los tipos de datos que incluye el estándar son LangString, CharacterString, DateTime,
Duration, Vocabulary y Undefined.

En particular, el tipo vocabulary contiene una lista recomendada de valores que ayudan a des-
cribir las características de los recursos educativos. Es válido extender este tipo de elemento al
usar otros valores no incluidos en la lista, sin embargo, es importante considerar que los meta-
datos que se ajustan a los valores recomendados tendrán el máximo grado de interoperabilidad
semántica.

El estándar establece que pueden implementarse extensiones del esquema base, pero que
éstas deberán conservar el espacio de valores y el tipo de datos de los elementos que establece
el estándar. Establece además, que las extensiones no definirán tipos de datos o espacios de
valores para agregar elementos de metadatos al esquema (IEEE-LTSC, 2002).

IEEE LOM no es el único estándar de metadatos que existe, no obstante, dentro de los entor-
nos e-learning es el más utilizado debido a que es el único estándar técnico dedicado al campo
educativo (Bourda y Delestre, 2004). La adopción de este estándar asegura en parte que, si se
especifica un esquema conceptual de datos común, los sistemas consumidores de metadatos de
OA tendrán un alto grado de interoperabilidad semántica.

3.2 Especificación para el empaquetado de Objetos de Aprendizaje

Las especificaciones para el empaquetado de OA permiten colocar en un único archivo todos
los elementos digitales (textos, imágenes, glosarios, evaluaciones, elementos multimedia, meta-
datos, entre otros) que forman parte de un OA. Lo anterior es de gran ayuda cuando se tiene la
intensión o necesidad de trasladar los OA entre varios sistemas.

La especificación IMS Content Packaging (IMS CP)5 describe las estructuras de datos que se
pueden utilizar para el intercambio de datos entre sistemas que tengan como objetivo importar,
exportar, agregar y desagregar paquetes de contenidos (IMS, 2004). La especificación permite la
descripción, estructuración y empaquetado de OA, ya sea como cursos individuales o como una
colección de cursos portables, interoperables y distribuibles. Un paquete representa una unidad

5Disponible en: http://www.imsglobal.org/content/packaging/
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usable y reusable que puede tener relevancia instruccional fuera de la organización de ese curso
y ser implementado independientemente, ya sea como un OA o una colección de éstos. Un
paquete es un archivo comprimido regularmente con extensión zip, jar o cab.

IMS CP contiene un modelo de información cuyo objetivo es definir un conjunto estandarizado
de estructuras que puedan ser utilizadas para intercambiar contenidos. Estas estructuras proveen
la base para la unión de datos estandarizados que permitan a los desarrolladores de software
e implementadores crear materiales instruccionales que puedan interoperar a través de herra-
mientas de autoría, LMS y entornos para su ejecución que hayan sido desarrollados de manera
independiente por varios desarrolladores de software (IMS, 2004). En la Figura 3.1 se presenta
los componentes del modelo de IMS CP.

Figura 3.1: Modelo conceptual de IMS CP (IMS, 2004)

Un paquete IMS representa el conjunto de componentes que se van a intercambiar entre sis-
temas incluyendo el archivo manifiesto. En la Figura 3.1 se puede observar que el paquete de
contenido esta conformado por dos grandes elementos: el manifiesto y los archivos. El manifies-
to, que a su vez contiene los elementos Metadatos, Organizaciones, Recursos y Sub-Manifiestos,
es un archivo XML que describe los elementos de contenido que componen un recursos educa-
tivo. A continuación se describen con más detalle los elementos y sus subelementos que forman
parte del paquete.

El elemento Manifiesto es una archivo XML que describe el contenido y la organización de
los recursos del paquete. Este archivo puede contener referencias a componentes locales
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o remotos.

• La sección de metadatos es un elemento XML que describe el contenido del paquete,
su organización lógica y contenido. La descripción se hace a través del esquema de
metadatos del estándar IEEE LOM.

• La sección de organización es un elemento XML que describe la organización del
contenido dentro del manifiesto.

• La sección de recursos es un elemento XML que contiene referencias a todos los re-
cursos que forman parte de del OA, incluyendo los metadatos y referencias a archivos
externos.

• La sección de submanifiestos consiste en uno o mas manifiestos opcionales (elemen-
tos anidados).

El elemento Archivos contiene los diferentes elementos de contenido que forman parte de
un OA, tales como textos, gráficos, páginas web, y otros recursos, todos éstos estarán
presentes en el archivo manifiesto.

El propósito de empaquetar los OA bajo esta especificación es generar contenidos altamente
portables e independientes, de tal suerte que cuando un OA empaquetado con esta especifi-
cación sea intercambiado entre sistemas, pueda ser desplegado para su uso en un AA, o bien
desagregado para ser incluido dentro de otros paquetes de contenido siempre y cuando cumpla
con la especificación.

Morales (2010) menciona que la organización de los contenidos de cada paquete pueden ir
de lo más simple a lo más complejo, dar paso a una unidad avanzada, complementarse con
otras, etc, pero en todos los casos, cada unidad debe ser susceptible de su uso independiente.
Por otra parte, esta autora menciona que la especificación IMS CP se utiliza principalmente por
proveedores de sistemas, plataformas computacionales y desarrolladores de contenidos.

3.3 Especificaciones para la definición de rutas y experiencias de aprendizaje

3.3.1. IMS Simple Sequencing

IMS Simple Sequencing (IMS SS)6 es una especificación que define los mecanismos que per-
miten la secuenciación de los recursos educativos dentro de cualquier entorno de aprendizaje
que implemente la especificación (IMS, 2003c). El objetivo es definir el orden en que se presen-
tan los OA, es decir, las reglas para seleccionar un OA entre varios recursos de éstos en función
de la interacción del alumno.

IMS SS es neutral en relación a los modelos pedagógicos y las estrategias instruccionales. La
denotación de “Simple” obedece a que el ámbito de la especificación es limitado en cuanto el
número de secuencias que permite; dichas secuencias son directa, auto-guiada, y adaptada. La
especificación solo reconoce el rol del estudiante, y deja de lado las capacidades de secuencia-
ción que utilizan o dependen de otros actores tales como instructores, asesores, entre otros.

6Disponible en: http://www.imsglobal.org/simplesequencing/index.html
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La especificación define un pequeño subconjunto de las posibles operaciones de secuencia-
ción y los elementos de información requeridos para describir las operaciones deseadas y sus
parámetros. Para auxiliar a la interoperabilidad los entornos de aprendizaje deben interpretar la
información de secuenciación y presentar el comportamiento que previamente se definió para los
recursos educativos.

3.3.2. IMS Learning Design

La especificación IMS Learning Design (IMS LD)7 nace a partir de la adopción del lenguaje
EML (por sus siglas en ingles de Educational Modeling Language ) por parte del consorcio IMS.
EML permite especificar la estructura de una Unidad de Aprendizaje mediante un documento
XML (IMS, 2003b). Una Unidad de Aprendizaje es una unidad de formación autocontenida que
contiene un Diseño Instruccional y todos los recursos que dan soporte a la Unidad de Aprendiza-
je. Además de integrar el lenguaje EML, IMS LD integra las especificaciones IMS CP, IMS LRM8

e IMS SS.
IMS LD permite la consideración de aspectos pedagógicos para el aprendizaje en línea prove-

yendo un lenguaje genérico y flexible, diversidad pedagógica e innovación, además de promover
la interoperabilidad de materiales de aprendizaje. El objetivo del diseño de IMS LD es proveer un
marco de referencia de los elementos que pueden describir cualquier diseño de un proceso de
enseñanza-aprendizaje. En este sentido IMS LD se ocupa de describir y codificar el diseño pe-
dagógico (Diseño Instruccional), es decir, las metodologías educativas implícitas en un proceso
de enseñanza de forma que sean procesables por un LMS. Esta especificación cumple con los
siguientes requisitos:

Integridad: La especificación debe ser capaz de describir completamente el proceso de
enseñanza-aprendizaje de una Unidad de Aprendizaje, incluyendo referencias a recursos
digitales y no digitales, y los servicios necesarios durante el proceso. Esto incluye la in-
tegración de las actividades de los alumnos y de los miembros de apoyo, los servicios y
recursos utilizados durante el proceso de aprendizaje, y soporte para una amplia variedad
de enfoques de aprendizaje para uno o más modelos de aprendizaje y para modelos mixtos.

Flexibilidad pedagógica: La especificación debe ser capaz de expresar el significado pe-
dagógico y la funcionalidad de los diferentes elementos de datos dentro de un contexto o
Unidad de Aprendizaje.

Personalización: La especificación debe describir un diseño de aprendizaje en el contexto
de una Unidad de Aprendizaje de manera formal.

Reproducibilidad: La especificación debe describir el diseño de aprendizaje de manera
abstracta de tal suerte que pueda ser presentado en múltiples contextos educativos.

Interoperabilidad: La especificación debe ser compatible con los diseños de aprendizaje.

7Disponible en: http://www.imsglobal.org/learningdesign/index.html
8http://www.imsglobal.org/metadata/mdv1p3/imsmd_transformv1p0.html
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Compatibilidad: La especificación utiliza estándares y especificaciones tanto como es po-
sible; los estándares utilizados son: IMS CP, IMS QTI9, IMS LRM e IMS SS.

Reutilización: La especificación debe permitir identificar, aislar, descontextualizar e inter-
cambiar artefactos de aprendizaje,y reutilizarlos en múltiples contextos educativos.

Fernández et al. (2007) exponen que la abstracción sobre la que se construye la especificación
IMS LD está formada por Actividades de aprendizaje y Flujos de Aprendizaje. Algunos ejemplos
de actividades son: la participación en un foro de discusión, un experimento de laboratorio, la
realización un examen, entre otras. Un flujo de aprendizaje es un planteamiento de un número
de actividades que deben realizarse en un orden determinado y por actores determinados, y ha-
bitualmente, con varios caminos posibles en función de los resultados obtenidos por los distintos
participantes.

IMS LD especifica tres niveles de implementación y conformidad mismos que se describen a
continuación, de acuerdo con lo expuesto en (IMS, 2003b) y (Fernández et al., 2007).

Nivel A: Contiene todo el vocabulario necesario para auxiliar la diversidad pedagógica para
la creación de Diseños Instruccionales para crear Unidades de Aprendizaje, en las que se
defina un proceso en el que participen tanto alumnos, estudiantes u otros miembros de
apoyo, y se defina un secuenciamiento complejo de las actividades.

Nivel B: Agrega propiedades y condiciones al nivel A para personalizar y realizar secuen-
cias más elaboradas e interacciones basadas en las carpetas de los estudiantes. Las pro-
piedades son pares atributo-valor que parten de un estado inicial y se modifican a lo largo
del proceso de ejecución de la Unidad de Aprendizaje. Las condiciones constituyen consul-
tas que se realizan sobre el valor de las propiedades en un momento determinado. El Nivel
B aporta la posibilidad de que el resultado de una actividad genere un cambio en alguna de
las propiedades.

Nivel C: Agrega notificaciones al nivel B para el envío de mensajes entre las actividades.
Lo anterior permite dar soporte a flujos modificables en tiempo de ejecución. Dicho de otra
forma, esta funcionalidad genera la posibilidad de modificar la secuencia de ejecución de
una actividad al recibir mensajes de otra actividad o desde el propio AA donde se ejecute
dicha actividad.

Berlanga et al. (2005) menciona que es importante destacar que bajo la especificación de IMS
LD, la definición de un Diseño Instruccional incluye sólo el proceso de enseñanza-aprendizaje,
no obstante, no define ni contiene los materiales o recursos digitales que utiliza este proceso.
Por lo anterior, una vez que se defina un Diseño Instruccional éste debe aterrizarse en una
Unidad de Aprendizaje. Como ya se mencionó, una Unidad de Aprendizaje es una unidad de
formación autocontenida que contiene el Diseño Instruccional y todos los recursos asociados a
la unidad. Para unir el Diseño Instruccional y sus recursos asociados es necesario un mecanismo
de empaquetado; en este caso la especificación IMS LD recomienda el uso de la especificación
IMS CP.

9http://www.imsglobal.org/question/
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3.4 Especificación para la comunicación entre los entornos y los Objetos de Aprendizaje

Con el propósito de proveer mecanismos necesarios para obtener un aprendizaje de buena
calidad que permitan solventar las necesidades de aprendizaje de tal forma que sea rentable y
pueda ser utilizado en cualquier momento y en cualquier lugar, a finales de 1997 el Departamento
de Defensa de los Estados Unidos (DOD) y el Departamento de Ciencia y Tecnología Política de
la Casa Blanca (White House Office of Science and Technology Policy OSTP) lanzan la iniciativa
Advance Distributed Learning (ADL, por sus siglas en ingles) para acelerar el desarrollo a gran
escala del software de aprendizaje de una forma dinámica y rentable con el objetivo de estimular
el mercado para estos productos. Para alcanzar estos objetivos era importante fomentar el desa-
rrollo de contenido de aprendizaje que pudiera ser reutilizable dentro de un esquema de trabajo
común basado en la computación y mayormente en un marco de aprendizaje basado en Web.
Tres años después ADL define el Modelo de Referencia para Objetos de Aprendizaje (SCORM,
por sus siglas en ingles de Sharable Content Reference Model).

En su versión más simple SCORM 10 es un modelo que refiere un conjunto de estándares, es-
pecificaciones y lineamientos técnicos correlacionados, diseñados para cumplir con los requisitos
de alto nivel del contenido y sistemas de aprendizaje. SCORM es un “Modelo de Agregación de
Contenido” y un “Ambiente de Ejecución” para que los OA sean compatibles con la enseñanza
adaptable basada en los objetivos, preferencias, desempeño y otros factores de la experiencia
del estudiante (como las técnicas educativas). SCORM también es un modelo de “Secuencia y
Navegación” para la presentación dinámica de los contenidos de aprendizaje basándose en las
necesidades del estudiante (ADL, 2006).

SCORM es un modelo que hace uso de las ventajas de la web, debido a que la web proporciona
la mejor oportunidad para la reutilización y el acceso de contenido de aprendizaje. SCORM posee
una infraestructura que constantemente está en expansión y al trabajar sobre ambientes basados
en web ofrece las siguientes posibilidades (Esparza-Flores, 2008):

Los AA puedan cargar contenido creado por diferentes autores en diferentes herramientas
e intercambiar información del contenido de aprendizaje.

Diferentes AA desarrollados por diferentes organizaciones pueden utilizar el mismo conte-
nido de aprendizaje e intercambiar datos con éste durante su ejecución.

Diferentes AA pueden tener acceso a un repositorio de contenido de aprendizaje para su
utilización.

3.4.1. Organización de SCORM

Como ya se mencionó, SCORM es una recopilación de especificaciones y estándares agrupa-
dos en una colección de manuales técnicos. La versión 1.3 de SCORM conocida como SCORM
2004, se compone de cuatro documentos (ver Figura 3.2):

1. Introducción (SCORM Overview).

10Disponible en: http://www.adlnet.gov/capabilities/scorm/scorm-2004-3rd#tab-main
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2. Modelo de Agregación de Contenidos (CAM por sus siglas en ingles de Content Aggrega-
tion Model).

3. Ambiente de Ejecución (RTE por sus siglas en ingles de Run Time Environment).

4. Secuencia y Navegación (SN por sus siglas en ingles de Sequencing and Navigation).

SCORM integra tecnologías desarrolladas por los grupos IMS, AICC, ARIADNE e IEEE LTSC (ver
Figura 3.2); el documento del Modelo de Agregación de Contenidos integra los estándares y es-
pecificaciones LOM, Content Structure, Content Packaging, y Simple Secuencing; el documento
del RTE integra el estándar Datamodel 1184.11.2 y el API 1184.11.2; y por último, el documento
de Secuencia y Navegación integra la especificación IMS Sequencing and Navigation.

Figura 3.2: Libros de SCORM (ADL, 2006)

3.4.2. Documentos de SCORM

A continuación, se describe brevemente la función y contenido de cada uno de los componen-
tes del modelo de SCORM.

Introducción de SCORM

Este documento describe la historia y objetivos de ADL y SCORM, incluye las especificaciones
y estándares adoptados para la especificación de SCORM y describe cómo se relacionan el resto
de los documentos del modelo.
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Modelo de Agregación de Contenido de SCORM

El Modelo de Agregación de Contenido (CAM) de SCORM describe los componentes utilizados
para construir una experiencia de aprendizaje a partir de recursos de aprendizaje ADL (2009a).
El modelo define responsabilidades y requisitos para desarrollar agregaciones de contenido (por
ejemplo cursos, lecciones, módulos). Esta información contiene datos sobre cómo crear paquetes
de contenido, cómo aplicar metadatos a los componentes del paquete de contenido y cómo
aplicar detalles de secuencia y navegación en el contexto de un paquete de contenido. Para la
descripción de los contenidos, el modelo de SCORM adopta el esquema del estándar IEEE LOM,
para el empaquetado adopta la especificación IMS CP, y para las reglas de secuencia adopta la
especificación IMS SS.

Un paquete de contenido es un conjunto de OA organizado el cual representa un curso, lec-
ción, modulo o simplemente una colección de estos recursos relacionados entre sí. Este paquete
de contenido además incluye información adicional que describe como el AA debe procesar el
paquete y su contenido.

El Modelo de Agregación de Contenido (CAM) de SCORM se compone de Asset, Objetos
de Contenido Compartido (SCO, por sus siglas en inglés de Shareable Content Object ) y la
Organización del Contenido. A continuación se describen estos tres elementos del CAM:

Asset: Un asset representa la forma más elemental de un recurso de aprendizaje. Un
Asset puede ser definido como una representación electrónica de medios, tal como puede
ser texto, imágenes, sonidos, páginas web o cualquier otro componente de información que
pueda ser cargado desde la web, como un Applet o una animación de Flash. La Figura 3.3
muestra algunos ejemplos de Asset.

Figura 3.3: Ejemplos de Assets (ADL, 2009a) .

SCO: Un SCO es una colección de uno o más Asset que representan un OA capaz de ser
lanzado por un AA y tiene la capacidad para comunicarse e intercambiar información con el
AA que lo lanza utilizando el Ambiente de Ejecución de SCORM. La única diferencia entre
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un SCO y un Asset es que el SCO se comunica con el AA. En la Figura 3.4 se muestra un
ejemplo de un SCO integrado por Asset.

Organización de Contenido: La Organización de Contenido es un mapa que representa
el uso previsto del contenido a lo largo de las unidades estructuradas de enseñanza (Acti-
vidades). El mapa describe cómo se relacionan entre sí las actividades. En la Figura 3.5 se
muestra un ejemplo de una Organización de Contenido.

Figura 3.4: Ejemplo de un SCO de SCORM (ADL, 2009a).

Ambiente de Ejecución de SCORM

La especificación para el Ambiente de Ejecución (RTE por sus siglas en ingles de Run-Time
Environment) de SCORM describe los requerimientos que son impuestos por un AA para ase-
gurar las condiciones que permitan la interoperabilidad de contenido entre diferentes AA, como
es la estandarización del proceso de lanzamiento de contenido (entrega de un OA en el explo-
rador web del estudiante), la estandarización de métodos para una efectiva comunicación entre
el contenido y los AA, y una estandarización del modelo de datos utilizado para intercambiar
información relacionada con la interacción del estudiante con el contenido (ADL, 2009b).

El propósito del Ambiente de Ejecución de SCORM es proporcionar los medios para la inter-
operabilidad entre los SCO y los AA. SCORM proporciona los medios para que el contenido de
aprendizaje sea interoperable a través de múltiples AA sin importar las herramientas que se ha-
yan usado para crear el contenido. Para que esto sea posible debe haber una manera común de
lanzar el contenido, una manera común de que el contenido se comunique con el AA y elemen-
tos de datos predefinidos que se intercambien entre el AA y un contenido durante su ejecución.
El Ambiente de Ejecución de SCORM consta de tres elementos: Definición de lanzamiento, API
(Application Program Interface) y Modelo de Datos.

Definición de lanzamiento: Este mecanismo define los procedimientos y las responsabili-
dades para el establecimiento de la comunicación entre el contenido y el AA.
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Figura 3.5: Ejemplo de Organización de Contenido (ADL, 2009a).
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API: Describe un conjunto de funcionalidades que deben ser implementadas en el AA para
que se puedan lanzar y ejecutar los SCO. Es el mecanismo de comunicación para informar
al AA el estado conceptual de la comunicación entre el objeto de contenido y el AA, por
ejemplo: inicializado, terminado y/o en condición de error, y se utiliza para recuperar y al-
macenar datos entre el AA y el SCO tales como la calificación, los límites de tiempo en los
cuales se puede utilizar un OA, entre otros.

Modelo de Datos: Proporciona un vocabulario que puede utilizarse para pasar información
desde y hasta un AA utilizando las funciones del API.

Secuencia y Navegación de SCORM

El documento de Secuencia y Navegación del modelo de SCORM describe las reglas que un
AA debe seguir para presentar un recurso en particular al usuario, así como las reglas de se-
cuenciación y acceso a los siguientes recursos (ADL, 2006). Los mecanismos de secuencia y
navegación definen métodos para representar el comportamiento requerido para la experiencia
de aprendizaje de tal forma que cualquier AA pueda ordenar las actividades de una forma con-
sistente. Más específicamente, estos mecanismos describen las ramificaciones y el flujo de las
actividades de aprendizaje con base en el resultado de la interacción del estudiante con el conte-
nido de aprendizaje y la estrategia de secuencia propuesta por el autor del objeto de aprendizaje.

La secuencia y navegación describen cómo los eventos de navegación son disparados y pro-
cesados, resultando en la identificación de actividades de aprendizaje para ser cargadas. Cada
actividad de aprendizaje identificada para ser cargada debe tener asociado un objeto de conteni-
do de aprendizaje.

3.5 Especificación para la integración de herramientas y servicios externos dentro de un
AA

IMS Learning Tools Interoperability (IMS LTI)11 es una especificación que permite la integración
transparente de herramientas, contenidos y servicios de terceros dentro de un AA de manera
segura (IMS, 2013). Severance et al. (2010) mencionan que gran parte de la la especificación
LTI está basada en el protocolo de aplicación de Facebook así como el la herramienta proxy de
Blackboard.

IMS LTI se basa en el enfoque orientado a servicios que funciona como un medio para co-
nectar dos sistemas. Dentro de la especificación estos sistemas son denominados Consumidor
de Herramientas y Proveedor de Herramientas. El Consumidor es el sistema que consume o
utiliza herramientas y el Proveedor el sistema que oferta estas herramientas. Un consumidor de
herramientas típicamente es un AA y un proveedor de herramientas puede ser un servidor de
contenido. La naturaleza de la relación que se establece entre un consumidor y un proveedor
de herramientas vía IMS LTI es que el proveedor delega la responsabilidad de la autenticación
y autorización de usuarios al consumidor. El consumidor proporcionará al proveedor datos sobre
el usuario, el contexto actual del usuario y el rol del usuario dentro de ese contexto. Estos datos

11Disponible en: http://www.imsglobal.org/lti/index.html
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se proporcionan en una forma segura para que el consumidor puede confiar su herramienta de
autenticidad. Los componentes más importantes de la arquitectura IMS LTI los siguientes:

Herramienta Proxy. Este componente es un proxy en el AA cuya función es la asociación
real con herramientas. La arquitectura define un mecanismo estándar para el empaquetado
de herramientas proxy que permita desplegarse en un AA.

Entorno de ejecución interoperable. Este componente es una colección de servicios imple-
mentados mediante un contenedor que permiten a las herramientas proxy: ser desplega-
das, configuradas y ejecutadas desde el contenedor.

Vickers (2012) menciona que la última versión de la especificación IMS LTI (versión 1.1) provee
un servicio que permite a un Proveedor de Herramientas escribir o leer en el libro de califica-
ciones de un Consumidor de Herramientas. Esto proporciona, por ejemplo, una alternativa al
uso de paquetes SCORM alojados localmente; el contenido puede ser alojado de forma remota
conservando la capacidad de registrar el resultado de la ejecución del recurso en el AA.

3.6 Especificaciones para la comunicación de ROA

Un Repositorio de Objetos de Aprendizaje (ROA) ayuda a organizar el almacenamiento de OA
de manera que se incremente la reutilización de estos recursos. Regularmente, los ROA operan
de forma independiente, no obstante, pueden formar parte de un AA (López-Guzmán et al., 2005).
En esta sección se describen algunas especificaciones que dan recomendaciones para lograr la
interoperabilidad de ROA.

3.6.1. IMS Digital Repository Interoperability IMS DRI

IMS Digital Repository Interoperability (IMS DRI)12 es una especificación que proporciona re-
comendaciones para la interoperación de repositorios digitales (IMS, 2003a). Esta especificación
provee una arquitectura funcional y un modelo de referencia para modelar la interoperabilidad de
ROA, sin embargo solo hace recomendaciones a cierto nivel y deja la resolución de puntos ope-
racionales a los implementadores del sistema. IMS DRI considera que en el área de ROA existe
una gran cantidad de formatos, sistemas implementados, tecnologías y prácticas establecidas.
Por lo tanto las recomendaciones reconocen dos escenarios de implementación generalizados:

Sistemas que ya cuentan con un protocolo para la interoperación, por ejemplo el protocolo
Z39.5013 (comúnmente utilizado en bibliotecas).

Repositorios capaces de implementar XQUERY14 y SOAP15 (para búsquedas en XML).

IMS DRI recomienda el desarrollo de mediadores o intermediarios para el manejo de múltiples
formatos en la fase de búsqueda de metadatos de OA. Las tareas que se le pueden encomendar
al intermediario son:
12Disponible en: http://www.imsglobal.org/digitalrepositories/index.html
13Z39.50 es un estándar para la recuperación de información de catálogos de bibliotecas en internet.
14XQuery es un leguaje de consulta estándar que utiliza la notación XML para definir consultas y manejar los resultados.
15SOAP es un protocolo basado en XML para el intercambio de información en ambientes distribuidos.
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Traducir un formato de búsqueda que sea entendido por múltiples repositorios existentes.

Colectar metadatos de múltiples repositorios y hacer metadatos válidos para búsquedas.

Realizar búsquedas en múltiples repositorios y administrar las respuestas.

La especificación IMS DRI define cinco funciones básicas: Buscar/Exponer, Colectar/Exponer,
Enviar/Almacenar, Solicitar/Entregar, Alertar/Exponer, mismas que se describen a continuación.

Buscar/Exponer Este modelo soporta un diverso rango de configuraciones para realizar bús-
quedas de contenido en un universo digital. Para la función de búsqueda DRI recomienda utilizar
XQUERY y Z39.50.

Colectar/Exponer El modelo de referencia de Colectar/Exponer define la solicitud y agregación
de metadatos expuesta por los repositorios para poder utilizarlo en búsquedas subsecuentes.
Con esto se crea un repositorio de metadatos el cual puede ser utilizado posteriormente por las
funciones de Buscar/Exponer y Alertar/Exponer. El componente de recopilación puede interactuar
de dos formas: solicita metadatos o suscribe un servicio de notificación de metadatos provista
por un repositorio o adaptador externo que permita enviar mensajes SOAP entre el repositorio y
usuarios externos. Para esta función IMS DRI recomienda OAI16.

Alertar/exponer Esta función se considera también como una función clave en la que a través
del correo electrónico se notifica a los usuarios sobre eventos en el repositorio. Cabe mencionar
que en la ultima revisión que se hizo de la especificación IMS DRI se menciona que la función
Alertar/Exponer aún no está implementada en la especificación.

Enviar/Almacenar Esta funcionalidad se refiere a la forma en que los OA son movidos de
una localización accesible a un repositorio y la manera en que tales objetos serán representados
dentro de ese repositorio para hacer uso de ellos. La función Enviar se ejecuta cuando un paquete
de contenido es transmitido a través de un mensaje SOAP. La función Almacenar se refiere a la
habilidad que posee el repositorio para presentar un paquete de contenido en algún nivel de
funcionamiento.

Solicitar/Entregar Este componente funcional permite el acceso a los OA localizados. Entregar
se refiere a la respuesta del repositorio que provee el acceso al recurso. La respuesta es un URL
que liga al lugar físico donde se encuentra el recurso. Para el envío de mensajes se usa el
protocolo HTTP.

3.6.2. SQI

Simple Query Interface (SQI)17 es una especificación que posibilita el logro de la interopera-
bilidad entre sistemas altamente heterogéneos (Simon et al., 2005). Para lograr lo anterior SQI
16OAI (Open Archives Initiative) desarrolla y promueve estándares de interoperabilidad para la difusión de contenidos en

internet
17Disponible en: http://www.cen-ltso.net/main.aspx?put=859
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define un estándar y proporciona un API; el estándar define los servicios básicos que un re-
positorio puede tener disponibles para recibir y responder consultas de otros repositorios, y el
API proporciona y conjunto de métodos abstractos para la implementación de los servicios. Las
características de SQI se resumen en los siguientes puntos:

Es neutral en términos de lenguaje de consulta y formatos de resultados, por lo tanto, la
naturaleza de los repositorios que se conectan a través de SQI pude ser altamente hetero-
génea.

Permite los tipos de consulta sincrónicas y asincrónicas.

Está basado en un concepto de administrador de sesión para separar la autentificación de
la administración de consultas.

Los escenarios de comunicación propuestos por la especificación están dados por un par
de ROA (source y target), en donde cada uno de éstos es capaz de enviar consultas al otro.
El repositorio que solicita OA es denominado fuente (source) y el que provee los recursos
es denominado destino (target).

Para lograr que un ROA tenga la capacidad de interoperar es necesario que los repositorios fuen-
te y destino tengan en común una interfaz de consulta, un lenguaje de consultas y un formato de
resultados. Cuando se hacen implementaciones de SQI para el servicio de consulta, los metada-
tos pueden ser almacenados de diversas maneras tales como: repositorios basados en archivos,
bases de datos relacionales, repositorios XML, o Resource Description Framework (RDF). En la
Figura 3.6 se muestra el modelo de comunicación sincrónica de dos repositorios que implemen-
tan la interfaz SQI, donde el ROA fuente lanza una consulta al ROA destino, este último realiza
la consulta y envía los resultados al ROA fuente.

Figura 3.6: Arquitectura de SQI.

De acuerdo con lo expuesto por Justo-López (2012), las funciones de los elementos que inter-
vienen en el modelo de comunicación son (ver la Figura 3.6):
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1. Interfaz SQI: define un conjunto de métodos abstractos los cuales deben ser conocidos por
los sistemas fuente y destino. El API de SQI proporciona los archivos descriptores (WSDL)
de dos servicios web con la definición de los métodos que deben ser conocidos por ambos
repositorios. Los métodos deben ser implementados en un servicio web de acuerdo con las
necesidades particulares de cada sistema.

2. ROA fuente: sistema que solicita la búsqueda de OA al ROA destino mediante la llamada
a los métodos de la interfaz SQI codificados en un servicio web de dicho sistema.

3. ROA destino: sistema que recibe las solicitudes de las búsquedas hechas por un ROA
fuente, realiza la búsqueda correspondiente y le devuelve al solicitante los resultados en-
contrados.

4. Metadatos de OA: base de datos que contiene el registro de los metadatos de los OA del
repositorio del sistema destino.

5. Lenguajes de consulta: el sistema destino debe utilizar un lenguaje de consulta local
para realizar búsquedas en la base de datos donde están almacenados los metadatos de
sus objetos. No obstante, para que los ROA fuente y destino se puedan comunicar deben
de utilizar un lenguaje de consulta estandarizado. El más utilizado es VSQL (Very Simple
Query Languaje) pero como ya se mencionó SQI es neutral en cuanto al lenguaje utilizado.

6. Wrapper: su función es transformar la consulta del lenguaje común de consultas al lenguaje
local de donde se encuentren los recursos para poder realizar la búsqueda.

7. Formato de resultados: al igual que el lenguaje de consulta, el sistema destino debe
utilizar un formato interno (local) para presentar los resultados encontrados tras realizar
una búsqueda. Así mismo, para que los resultados puedan ser interpretados por el sistema
fuente, éstos deben estar en un formato estandarizado para la definición de metadatos. De
igual manera se debe utilizar un esquema estándar para proporcionar los resultados.

En la Tabla 3.5 se listan y describen brevemente los métodos que define SQI para el manejo de
sesión y consultas (tomada de Justo-López (2012)).

Tabla 3.5: Métodos de la especificación SQI.

Servicio

web
Método Descripción

Gestión

de

sesiones

Administrar la sesión

createSession Se utiliza para autentificar a un sistema externo (Fuente) que in-

tenta conectarse a otro (Destino) mediante un nombre de usuario

y contraseña.

createAnonymous-

Session

Permite autentificar a un sistema externo (Fuente) que intenta co-

nectarse a otro (Destino) de manera anónima.

destroySession Utilizado para destruir la sesión iniciada por el sistema externo.
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Servicio

web
Método Descripción

Gestión

de

consultas

Configuración de parámetros de consulta

setResultsFormat

(String

targetSessionID, String

resultsFormat)

Admite que el sistema externo indique al sistema Destino el forma-

to en el que se deben producir los resultados. Recibe como pará-

metros la clave de la sesión actual y el nombre del formato.

setMaxQueryResults

(String

targetSessionID,

Integer

maxQueryResults)

A través de este método el sistema externo indica al sistema Des-

tino la cantidad de resultados que debe generar una búsqueda.

Recibe como parámetros la clave de la sesión actual y el número

que delimita los resultados.

setMaxDuration (String

targetSessionID,

Integer maxDuration)

Posibilita que el sistema externo indique al sistema Destino el tiem-

po que debe durar una búsqueda en ejecución. Recibe como pa-

rámetros la clave de la sesión y el tiempo.

Consulta síncrona

synchronousQuery

(String

targetSessionID, String

queryStatement)

Se encarga de procesar una solicitud de consulta en base a los

valores indicados a través de los métodos de “configuración de pa-

rámetros de consulta”. Se le llama síncrono, ya que los resultados

de una búsqueda son regresados al Fuente inmediatamente des-

pués de hacer la solicitud. Recibe como parámetros la clave de la

sesión actual y la sentencia de búsqueda y regresa los resultados.

setResultsSetSize

(String

targetSessionID,

Integer resultsSetSize)

Permite que el sistema Fuente indique al sistema Destino el nú-

mero de resultados que se le deben entregar. Recibe como pará-

metros la clave de la sesión actual y el número que delimita los

resultados.

getTotalResultCount

(String

targetSessionID)

Se encarga de contar el número de resultados generados e infor-

marle al repositorio Fuente. Recibe como parámetros la clave de la

sesión actual.

Consulta asíncrona

asynchronousQuery

(String

targetSessionID, String

queryStatement, String

queryID)

Se encarga de procesar una solicitud de consulta en base a los va-

lores indicados a través de los métodos de “configuración de pará-

metros de consulta”. Se le llama asíncrono, ya que permite que las

búsquedas se realicen en diferentes ocasiones, y cada vez que se

encuentren nuevos resultados serán regresados al sistema Fuen-

te. Recibe como parámetros la clave de la sesión, la sentencia de

búsqueda y una clave para dicha sentencia.
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Servicio

web
Método Descripción

setSourceLocation

(String

targetSessionID, String

sourceLocation)

Este método permite que el sistema Fuente indique la localización

a donde deben ser enviados los resultados de una consulta con

el método asynchronousQuery. Recibe como parámetros la clave

de la sesión y la localización. Este método debe ser llamado antes

que el asynchronousQuery, para que éste conozca a dónde tiene

que enviar los resultados.

queryResultsListener

(String queryID, String

queryResults)

Facilita que el sistema Fuente reciba e interprete los resultados

de una consulta hecha con el método asynchronousQuery. Recibe

como parámetros la clave de la sentencia de consulta, y el conjunto

de resultados.

El protocolo SQI ha tenido una amplia aceptación entre varios ROA como el lenguaje común
que habilita la interoperabilidad para realizar las consultas de búsqueda de recursos educati-
vos. Tiene entre sus características la de tener una estructura simple, ser flexible, de accceso
abierto, de fácil implementación y de rápida adopción. Estas características permiten realizar
implementaciones rápidas de los mecanismos de software (web services) que habiliten el pro-
tocolo, y ejecutar las primeras pruebas de interconexión e intercambio de datos de búsquedas
entre respositorios de metadatos. Sin embargo se debe de tomar en cuenta que para realizar una
implementación completa de los mecanismos que darán el servicio de búsqueda usando SQI, se
deberán de considerar también aspectos tales como la creación de reglas y mecanismos de se-
guridad para la conectividad, el porcentaje de disponibilidad diaria de los dos extremos (fuente
de la busqueda y repositorio), la ejecución sincrónica o asíncrónica de la búsqueda, la calidad y
disponibilidad de la conexión de red, la imposición de posibles cuotas de uso, entre otras cosas.
Aspectos que tendrán que ser definidos formalmente entre las instituciones involucradas a través
de convenios de colaboración, o mediante contratos de prestación de servicios.



4 Adoptando los estándares y
especificaciones para la
interoperabilidad

Los estándares aseguran que los materiales, recursos y servicios que se generen a partir de
su adopción serán aptos para su propósito, dado que los éstos incluyen especificaciones técnicas
con acuerdos, recomendaciones y otros criterios para ser usados como reglas o definiciones de
características. Lo anterior, de acuerdo con la definición conceptual de lo que es un estándar.

Dentro del e-Learning, los estándares y especificaciones destinados a auxiliar la interoperabili-
dad permiten definir y estructurar OA portables, susceptibles de ser importados y exportados en
múltiples entornos para OA. Así mismo, los estándares y especificaciones permiten el desarrollo
de módulos funcionales en los entornos para OA para que éstos posibiliten el almacenamiento,
búsqueda, recuperación y uso de los OA. Masie (2003), Hilera y Hoya (2010) y Hodgins (2000)
mencionan que la aplicación de estándares dentro del e-Learning persigue los siguientes objeti-
vos:

Durabilidad. Se refiere a la propiedad que tiene los contenidos para no ser obsoletos y
durar en el tiempo.

Interoperabilidad. Se refiere a la capacidad que tienen los sistemas para intercambiar
información y reutilizar la información intercambiada.

Accesibilidad. Se refiere a que los recursos sean fácilmente localizados y recuperados.

Reusabilidad. Se refiera a la posibilidad de que los contenidos se utilicen más de una vez
y en contextos diferentes, con diferentes herramientas y en distintos plataformas.

Gestionabilidad. Se refiere a que un sistema pueda obtener y trazar la información ade-
cuada sobre el usuario y el contenido.

Escalabilidad. Se refiere a que los sistemas se puedan configurar para ampliar sus funcio-
nalidades para dar soporte a mayor número de usuarios.

Productividad: Se refiere a que si los proveedores de tecnología e-Learning desarrollan
sus productos siguiendo los estándares y especificaciones comúnmente aceptados, la efec-
tividad del e-Learning se incrementa significativamente y el tiempo y costos se reducen.

Biscay (2013) menciona que los estándares no harán mejor al e-Learning desde el punto de vista
de la propuesta educativa, ya que eso es una cuestión meramente pedagógica. No obstante, su
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utilidad se aplica perfectamente en la generación de OA y los entornos para OA para apoyar a
esta modalidad educativa.

4.1 Beneficios del uso de estándares y especificaciones

La adopción del uso de estándares y especificaciones dentro del contexto del e-Learning ayuda
a solventar, en parte, los problemas asociados a la accesibilidad, interoperabilidad, durabilidad
y reutilización de los contenidos, entre otros. La solución de estos problemas se traducen en
beneficios, y entre estos beneficios el que más destaca es la reutilización. La reutilización de los
contenidos digitales propicia dos beneficios importantes: ahorro en los recursos que se invierten
en el desarrollo de nuevos contenidos y la posibilidad de que el conocimiento inmerso en en los
contenidos sea difundido y aprovechado en múltiples contextos educativos. Estos beneficios se
pueden aprovechar en diferentes modalidades educativas tales como: presencial, apoyada por
dispositivos móviles, a distancia, mixta, entre otras. Se considera así dado que actualmente la
mayoría de las modalidades ha adoptado el uso de materiales digitales para auxiliar el proceso
educativo.

Hilera y Hoya (2010) basado en Álvarez (2003) menciona que entre los principales benefi-
ciarios de la estandarización se encuentran las instituciones académicas, las corporaciones, los
individuos y la industria en general. En los siguientes ítems se describe cómo se ven beneficiados
estos sectores de la población con la estandarización, de acuerdo con lo expuesto por Álvarez
(2003):

La industria del e-Learning como un todo. La interoperabilidad entre diferentes com-
ponentes tecnológicos del e-Learning torna más confiable la inversión en la tecnología, al
mismo tiempo que incentiva la adopción más generalizada del e-Learning lo cual facilita
el desarrollo de la industria como un todo. En este rubro Olivier y Liber (2003) mencionan
que los estándares eliminan algunos de los obstáculos para el desarrollo del mercado del
e-Learning, ya que constituyen la base sobre la que se puede desarrollar una economía de
OA.

Proveedores de tecnología. Con un sistema de estándares los proveedores pueden ex-
pandir sus mercados dado que los contenidos y las plataformas basadas en estándares son
más sustentables a largo plazo, y podrán reutilizar fácilmente contenidos entre diferentes
programas.

Instituciones académicas. Compartir contenidos de cursos será más fácil para los pro-
fesores, y proporcionan oportunidades para la construcción de modelos de aprendizaje y
satisfacer diversas necesidades de aprendizaje.

Corporaciones. El poder de adquirir una gran gama de contenido y que pueda funcionar
correctamente en cualquier plataforma expande las potencialidades de formación de las
empresas.

Individuos. Personas independientes tendrán acceso a más conocimiento en diferentes
formatos y lenguajes, lo cual conlleva una reducción de costes de formación.



4.2 ¿Dónde utilizar los estándares y especificaciones para la interoperabilidad? | 61

Por otra parte, el uso de estándares y especificaciones dentro del e-Learning garantiza la viabi-
lidad futura de la inversión de productos impidiendo que éstos sean dependientes de una tecno-
logía. Este uso también facilita la aparición de herramientas estandarizadas para el desarrollo de
contenidos propiciando que las organizaciones puedan desarrollar sus contenidos sin recurrir a
especialistas en e-Learning (Hilera y Hoya, 2010) basado en (Álvarez, 2003). En adición a lo an-
terior, los productores de contenidos educativos pueden trabajar a través de múltiples sistemas,
los desarrolladores de sistemas pueden asegurar que una gran cantidad de contenidos trabajen
con sus sistemas, y los usuarios de los recursos pueden utilizar una gran cantidad de contenidos
(Olivier y Liber, 2003).

4.2 ¿Dónde utilizar los estándares y especificaciones para la interoperabilidad?

Para obtener los beneficios que trae consigo el uso de los estándares y especificaciones que
auxilian el logro de la interoperabilidad dentro del contexto del e-Learning, se recomienda adop-
tar su uso para el desarrollo de los OA, ROA y AA, esto es, en el desarrollo de las entidades de
la interoperabilidad. Así mismo, se recomienda utilizarlos para proveer a las entidades de pro-
piedades, características, mecanismos y servicios que posibiliten la búsqueda, recuperación y
reutilización de OA. A continuación se indica dónde y cuándo es recomendable utilizar los están-
dares y especificaciones.

Para el desarrollo de OA se recomienda utilizar tecnologías, políticas y formatos compati-
bles con los común en el sector.

Se recomienda definir de manera estandarizada la secuencia de las rutas y experiencias
de aprendizaje dentro de los OA.

Cuando los OA vayan a ser almacenados en un ROA se recomienda que estos recursos
sean etiquetados con esquemas de metadatos estándar que aseguren su fácil localización.

Se recomienda empaquetar los OA bajo los lineamientos de las especificaciones para este
fin. El empaquetado es recomendado para asegurar la portabilidad de los recursos, y que
esto facilite su eventual intercambio entre sistemas.

Para el desarrollo e implementación de los EOA se recomienda hacer uso de tecnologías
comunes en el sector.

Se recomienda adoptar el uso de API estándar para la implementación de mecanismos que
permitan el despliegue y lanzamiento de los OA.

Si se tiene planeado que los entornos se comuniquen con sistemas externos, más que
recomendable, es necesario que se les implementen mecanismos para el intercambio de
OA bajo las especificaciones para la interoperabilidad de ROA.

En la Figura 4.1 se indican los procesos clave asociados a las entidades de la interoperabilidad
donde es recomendable el uso de los estándares y especificaciones. Así mismo se indican los
estándares y especificaciones disponibles para tal efecto. En la parte izquierda de la figura se
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Figura 4.1: Estándares y especificaciones para la interoperabilidad y su uso recomendado.

encuentran los nombres de los estándares y especificaciones, y la linea discontinua que parte
de los nombres indica la entidad de la interoperabilidad y el proceso clave dónde se recomienda
adoptar el uso de éstos.

En las siguientes subsecciones se justifica el porqué es recomendable adoptar el uso de los
estándares y especificaciones en los procesos indicados en la Figura 4.1.

4.2.1. IMS Simple Sequencing e IMS Learning Design

El uso de las especificaciones IMS Simple Sequencing (IMS SS)1 e IMS Learning Design (IMS
LD)2 es recomendable cuando se desee definir rutas y experiencias de aprendizaje dentro de

1Disponible en: http://www.imsglobal.org/simplesequencing/index.html
2Disponible en: http://www.imsglobal.org/learningdesign/index.html
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los OA de manera estandarizada; siempre con la intensión de que dichas rutas sean respetadas
en cualquier entorno de aprendizaje donde se desplieguen los OA. Evidentemente para que
se ocurra lo anterior, es necesario que los entornos de aprendizaje también implementen las
especificaciones. En concreto, el uso de la especificación IMS SS es recomendable cuando se
desee establecer el orden en que se presentan los OA al momento de ser desplegados dentro
de un Entorno para OA. El uso de la especificación IMS LD es recomendable cuando se desee
describir y codificar el diseño pedagógico de los OA de manera estandarizada.

4.2.2. IEEE LOM y Dublin Core

El uso de los estándares IEEE LOM3 y Dublin Core4 es recomendable cuando se desee des-
cribir las características de los OA a través de un esquema de metadatos estandarizado. La
importancia de la inclusión de los metadatos en el esquema de los OA radica en los beneficios
que éstos aportan al momento de implementar los procesos de búsqueda y recuperación de los
recursos dentro de los sistemas donde se encuentran almacenados. Cuando los OA están des-
critos con metadatos y se realizan búsquedas que generan resultados exitosos, se recuperan
los atributos que caracterizan a los recursos, y con esta información se puede decidir si los re-
cursos se recuperan o no para su uso. Por lo anterior, es importante que los OA se describan
bajo un esquema de metadatos que contenga elementos que permitan describir ampliamente
a los recursos. En el caso de que los estándares LOM y Dublin Core no cubran totalmente los
requerimientos en cuanto a metadatos se refiere, la recomendación es que se definan Perfiles de
Aplicación de Metadatos de estos estándares.

4.2.3. IMS Content Packaging

El uso de la especificación IMS Content Packaging (IMS CP)5 es recomendable cuando se
desee agregar y empaquetar en un único archivo comprimido estandarizado todos los recursos
digitales que forman parte de un OA, incluyendo los metadatos que lo describen. El beneficio
de tener en un solo archivo todos los componentes del OA es que hacen de éste un recurso
portable e independiente, y estas propiedades facilitan los procesos recuperación, importación y
exportación de los recursos, así como el intercambio de los recursos entre los Entornos para OA.

Sarasa y Díaz (2004) mencionan que el mantener en un solo archivo todo el contenido de
un OA es de suma importancia dado que el recurso puede ser creado por una herramienta,
modificado por otra, almacenado en un ROA, mantenido por una solución comercial y utilizado
en un entorno de aprendizaje por otra solución comercial totalmente distinta. Como se puede
percatar, en el escenario anterior el OA pasa por diversos contextos y sistemas; pero para que
este escenario sea posible, es indispensable que las herramientas y sistemas en los que se alojen
los OA trabajen con la especificación IMS CP para que sea posible el manejo de los paquetes.

3Disponible en: http://ltsc.ieee.org/wg12/20020612-Final-LOM-Draft.html
4Disponible en: http://dublincore.org/
5Disponible en: http://www.imsglobal.org/content/packaging/
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4.2.4. Sharable Content Reference Model

El uso de la especificación Sharable Content Reference Model (SCORM) 6, por una parte, al
igual que la especificación IMS CP es recomendable cuando se desea agregar y empaquetar
contenidos de aprendizaje reutilizables, accesibles, interoperables, persistentes y descritos con
metadatos en un sólo paquete, y cuando se desee establecer las reglas de secuencia y navega-
ción que habrán de tener los contenidos de aprendizaje. Por otra parte, es recomendable utilizar
la especificación SCORM, concretamente el Ambiente de Ejecución, cuando se desea que los
Entornos para OA carguen y desplieguen los contenidos de aprendizaje previamente empaqueta-
dos con esta especificación. Por último es recomendable hacer uso de SCORM cuando se desee
establecer comunicación entre los contenidos de aprendizaje y el entorno de aprendizaje donde
se despliegue el recurso.

4.2.5. IMS Digital Repository Interoperability y Simple Query Interface

El uso de las especificaciones IMS Digital Repository Interoperability (IMS-DRI)7 y Simple
Query Interface (SQI)8 es recomendable cuando se tiene el objetivo de que dos sistemas, to-
talmente independientes y heterogéneos, establezcan comunicación para el intercambio de in-
formación, esto es, cuando se tiene el objetivo de los sistemas interoperen entre si. IMS DRI y
SQI son las especificaciones que dentro del e-Learning posibilitan el logro de la interoperabilidad
tal y como lo dicta su definición, esto es, posibilitan que dos o más Entornos para OA tengan
la habilidad para comunicarse para intercambiar OA para posteriormente reutilizarlos. Para que
esto sea posible, por una parte es necesario que los Entornos para OA que vayan a interoperar
implementen los servicios que dictan las especificaciones, para que sea posible implementar los
procesos de comunicación de los entornos y la búsqueda y recuperación de los OA. Por otra
parte es necesario que los OA que se deseen intercambiar hayan sido previamente etiquetados y
empaquetados. El etiquetado es necesario para poder localizar los recursos y el empaquetado es
necesario para que los recursos sean totalmente portables y así poder importarlos y exportarlos.
Por ultimo, en lo que a estándares y especificaciones se refiere, es necesario que los entornos a
los que se llevan los recursos cuenten con un visor de OA para que sea posible el despliegue y
reutilización de éstos.

4.2.6. IMS Learning Tools Interoperability

El uso de la especificación IMS Learning Tools Interoperability (IMS LTI)9 es recomendable
cuando se tenga la necesidad de hacer uso de un servicio u aplicación que no esté dentro de un
AA, pero que esté disponible en un servicio ofertado por el sistema de un tercero. Un ejemplo de
lo anterior sería incluir en un AA de Moodle10 el servicio de blog de WordPress11.

6Disponible en: http://www.adlnet.gov/capabilities/scorm/scorm-2004-3rd#tab-main
7Disponible en: http://www.imsglobal.org/digitalrepositories/index.html
8Disponible en: http://www.cen-ltso.net/main.aspx?put=859
9Disponible en: http://www.imsglobal.org/lti/index.html

10https://moodle.org
11https://es.wordpress.com
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Los beneficios que se pueden obtener con la adopción de la especificación LTI pueden ser
aprovechados por los desarrolladores de AA, los administradores de AA y por los maestros.
Enseguida se listan una serie de beneficios de la adopción de IMS LTI de acuerdo con lo expuesto
por Vickers (2012).

Desarrolladores

• No necesitan ser expertos en el uso de cada plataforma.

• Pueden utilizar su mismo lenguaje de programación y entorno de desarrollo.

• Solo se necesitan desarrollar y mantener un el código base para dar soporte a múlti-
ples AA.

• Si se desean lograr un nivel más profundo de integración o interfaz de usuario se
pueden seguir desarrollando plug-ins para AA específicos.

Administradores de AA

• No necesitan instalar y probar una integración separada para cada aplicación que se
desea poner a la disposición de los usuarios.

• Pueden delegar la autoridad a la especificación IMS LTI para agregar conexiones sin
la necesidad de participar en este proceso.

• Tienen la seguridad de que las aplicaciones externas no comprometerán el rendimien-
to o la seguridad del AA, ya que éstas se ejecutan en servidores diferentes.

• Pueden actualizar los AA sin afectar las conexiones de la especificación IMS LTI.

• Pueden proveer de manera más rápida los servicios solicitados por los usuarios.

Maestros

• Tienen una mayor capacidad de seleccionar y conectarse transparentemente con apli-
caciones y recursos que mejor se adapten a las necesidades de aprendizaje de los
alumnos, que no tienen que ser lo suficientemente popular para ser apoyado a través
de la institución.

• Pueden compartir una única instancia de una aplicación con usuarios de diferentes
ambientes virtuales de aprendizaje y / o instituciones.

Cabe mencionar que IMS LTI es una especificación que está cambiando, y que su importancia
reside en la reutilización de recursos empleando esquemas de recursos empotrados a partir de
servicios en la nube.
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curso.

Higgs, P., Meredith, S., y Hand, T. (2002). Technology for sharing: Researching learning objects
and digital rights management.

Hilera, J. R. y Hoya, R. (2010). Estándares de e-Learning: Guía de Consulta. UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ.

Hodgins, W. (2000). Into the future: A vision paper. Technical report, Commission on Technology
and Adult Learning.

Horton, W. y Horton, K. (2003). E-learning Tools and Technologies : A consumer’s guide for
trainers, teachers, educators, and instructional designers . John Wiley & Sons.

IEEE-LTSC (2002). Draft Standard for Learning Object Metadata. Learning Technology Standards
Committee, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

IMS (2003a). IMS Digital Repositories Interoperability - Core Functions Information Model. IMS
Global Learning Consortium, Inc. Version 1.0 Final Specification.

IMS (2003b). IMS Learning Design Information Model. IMS Global Learning Consortium, Inc.

IMS (2003c). IMS Simple Sequencing Information and Behavior Model. IMS Global Learning
Consortium, Inc. Version 1.0 Final Specification.

IMS (2004). IMS Content Packaging Information Model. IMS Global Learning Consortium, Inc.
Version 1.1.4 Final Specification.



70| Bibliografía

IMS (2013). IMS Global Learning Consortium, Inc. Version 2.0 Public Draft Revision 2.

ISO/IEC (2002). Iso/iec directives part 2.

JORUM+Project (2004). The jisc online repository for [learning and teaching] materials. Technical
report, The JORUM+Project Teams at EDINA and MIMAS.

Justo-López, A. (2012). Ambiente virtual educativo basado en objeto de aprendizaje y reposi-
torios interoperables. Master’s thesis, Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de
Ingeniería.

Kay, R. y Knaack, L. (2009). Assessing learning, quality and engagement in learning objects: the
Learning Object Evaluation Scale for Students (LOES-S). Educational Technology Research
and Development, 57(2):147–168.

L’Allier, J. J. (1997). Frame of reference: Netg’s map to its products, their structures and core
beliefs. Whitepaper.

Lamarca, M. J. (2006). Hipertexto: El Nuevo Concepto de Documento en la Cultura de la Imágen.
PhD thesis, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Dpto.
de Biblioteconomía y Documentación.

Li, J. Z., Nesbit, J. C., y Richards, G. (2006). Evaluating learning objects across boundaries: The
semantics of localization. IJDET, 4(1):17–30.

Looms, T. y Christensen, C. (2002). Emerging and enabling technologies for the design of learning
object repositories report. Technical report, Advanced Distributed Learning.

López-Guzmán, C. (2005). Los Repositorios de Objetos de Aprendizaje como soporte a un en-
torno e-learning. PhD thesis, Universidad de Salamanca.

López-Guzmán, C., García, F. J., y Pernías, P. (2005). Desarrollo de repositorios de objetos de
aprendizaje a través de la reutilización de los metadatos de una colección digital: de dublin core
a ims. RED Revista de Educación a Distancia, año IV, monografico II. Last review on March of
2011.

López-Morteo, G. (2005). Ambiente de Aprendizaje Basado en Instructores Interactivos de Diver-
siones Matemáticas. PhD thesis, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior
de Ensenada (CICESE).

Manso, M. (2009). El uso de los metadatos para el desarrollo de un modelo de interoperabilidad
para las Infraestructuras de Datos Espaciales. PhD thesis, Universidad Politécnica de Madrid,
Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía.

Masie, E. (2003). Making sense of learning specifications & standards: A decision maker’s guide
to their adoption. Industry report, The MASIE Center. 2nd edition.

Mason, R. y Rehak, D. (2003). Keeping the learning in learning objects. In Littlejohn, A., editor,
Reusing online resources: a sustainable approach to e-learning, pages 20–34. Kogan Page,
London.



Bibliografía | 71

McGreal, R. (2004). Online Education Using Learning Objects. Routledge.

McGreal, R. (2008). A typology of learning object repositories. Handbook on Information Techno-
logies for Education and Training, pages 5–28.

MEN (2012). Colombia Aprende, La red del conocimiento. Disponible en:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-99409.html.

Molina, J. y Romero, D. (2010). Ambiente de aprendizaje móvil basado en micro-aprendizaje.
IEEE-RITA, 5(4):159–166.

Morales, E., García, F., Barrón, A., Berlanga, A., y López, C. (2005). Propuesta de evaluación de
objetos de aprendizaje. In II Simposio Pluridisciplinar sobre Diseño, Evaluación y Descripción
de Contenidos Educativos (SPEDECE).

Morales, E. M. (2010). Gestión del conocimiento en sistemas E-Learning, basado en objetos de
aprendizaje, cualitativa y pedagógicamente definidos. Colección Vitor 273, Ediciones Universi-
dad Salamanca. 1ra Edición.

Morales, R., Ochoa, X., y Sánchez, Víctor. & Ordonez, V. (2009). La flor - repositorio latinoameri-
cano de objetos de aprendizaje. In Recursos Digitales para el Aprendizaje, pages 308–317.

Nesbit, J. y Belfer, K. (2004). Online Education Using Learning Objects, chapter Collaborative
evaluation of learning objects, pages 138–153. Routledge.

NISO (2004). Understanding metadata. Technical report, National Information Standards Orga-
nization.

OGC (1996). Open GIS Consortium, Inc, Boston.

Olivier, B. y Liber, O. (2003). Reusing Online Resources, A Sustainable Approach to E-Learning,
chapter Learning content interoperability standards, pages 146–155. Kogan Page.

Osorio, B., Muñoz, J., y Álvarez, F. (2007). Tecnología de Objetos de Aprendizaje, chapter Meto-
dología para la elaboración de objetos de aprendizaje, pages 87–110. Universidad Autónoma
de Aguascalientes and Universidad de Guadalajara.

Peig, E. (2003). Interoperabilidad de Metadatos en Sistemas Distribuidos. PhD thesis, Universitat
Pompeu Fabra.

Polsani, P. (2003). Use and abuse of reusable learning objects. Journal of Digital Information, 3,
no. 4.

Ruelas-Gómez, E. y López-Morteo, G. (2009). Características y procesos del inicio de interacción
en actividades colaborativas para un ambiente de aprendizaje basado en computadora de
escritorio auxiliado por dispositivos móviles. In Libro electrónico .avances en tecnologías de la
informaciónÏnterNACIONAL ANIEI 2009, pages 202–207. Asociación Nacional de Instituciones
de Educación en Tecnologías de la Información, A.C., Asociación Nacional de Instituciones de
Educación en Tecnologías de la Información, A.C.



72| Bibliografía

Sánchez, V. (2006). Metodología para el desarrollo de material educativo orientado a objetos de
aprendizaje.

Sánchez, V., Contreras, J., y Hernández, N. (2007). Ccobá: Un ambiente colaborativo para el
diseño, desarrollo y seguimiento de unidades didácticas basadas en la tecnología de objetos
de aprendizaje. In Virtual Educa 2007.

Sánchez-Alonso, S., Sicilia, M. A., y de Rato Leguina, G. (2008). Sobre la interoperabilidad
semántica en las descripciones archivísticas digitales. Revista Espańola de Documentación
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