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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 esque-
mas de colaboración 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
Aprendizaje. 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, características y requisitos que deben cubrir los elementos para que apo-
yen 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 incrementar las posibilidades de lograr la
interoperabilidad. Se describen una serie de estándares y especificaciones que diferen-
tes 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 estánda-
res 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 hacien-
do?). Este documento describe un Marco de Referencia de Interoperabilidad entre En-
tornos para Objetos de Aprendizaje (MRI-EOA) el cual tiene como propósito dar a co-
nocer 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.

Volumen 3. Perfil de aplicación de metadatos para el etiquetado de objetos de
aprendizaje 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 recomendaciones 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
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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 Metada-
tos IEEE LOMv1.0. Los metadatos son un elemento importante para lograr la interopera-
bilidad entre sistemas de Objetos de Aprendizaje; éstos facilitan los procesos de descrip-
ción, búsqueda, selección y recuperación de Objetos de Aprendizaje. El IEEE LOMv1.0
es un estándar de metadatos para describir Objetos de Aprendizaje. Recientemente se
encontró evidencia que indica que el estándar 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, realizamos 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 aso-
ciadas a la implementación 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 procesos de la interoperabilidad alrededor de los cuales se
documentan las prácticas son los referenciados 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 proceso.
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 me-
dida del grado de experiencia del lector.

Partir del volumen 1 para los lectores que estén interesados en el desarrollo, publi-
cación 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 interope-
rabilidad, 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 acti-
vidades 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 adminis-
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tradores.

El volumen 3 tiene una doble intención: la de presentar la especificación del perfil
de aplicaciones 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 es-
tándar de metadatos IEEE LOMv.1.0, comprendiendo el entorno internacional y por su-
puesto, 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 co-
mo 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 ges-
tión de metadatos de objetos de aprendizaje, cuenten con un documento 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 las
instituciones académicas.

El volumen 5 por su parte, concentra algunas experiencias de implementación de pro-
cesos 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 implemen-
tación 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 elemen-
tos para dar a conocer de que se trata la interoperabilidad, los beneficios que se ob-
tienen 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 implementar 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 conside-
rado 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
potenciales serían las instituciones de educación superior interesadas en iniciar con el
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desarrollo de OA y sistemas para su almacenamiento y uso (ROA y AA); instituciones in-
teresados en conocer las implicaciones que involucra el logro de la interoperabilidad den-
tro del e-Learning; e instituciones con interés de conocer su capacidad para interoperar
con terceros, así como emprender acciones para mejorar sus capacidades. Se conside-
ra 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 aspectos normativos y recomen-
dados 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

Por definición genérica, la interoperabilidad hace referencia a la habilidad que tienen
dos o más sistemas para intercambiar información, y posteriormente reutilizar dicha in-
formación Geraci (1991). Baptista (2008) menciona que el concepto de interoperabilidad
se puede aplicar en distintos contextos, siempre y cuando haya sistemas y sea preciso el
intercambio de información. Partiendo de lo anterior, se establece que los elementos mí-
nimos necesarios para intentar lograr la interoperabilidad son los sistemas tecnológicos
y la información susceptible de intercambiar.

Dentro del contexto de la propuesta de la norma mexicana, interpretamos a la inter-
operabilidad como la capacidad técnica, organizacional y semántica necesaria en los
Objetos de Aprendizaje (OA), Repositorios de Objetos de Aprendizaje (ROA) y Ambien-
tes de Aprendizaje (AA) para intercambiar OA entre los ROA y AA, y posteriormente
utilizarlos; siendo los ROA, AA y OA los elementos mínimos necesarios para intentar
lograr la interoperabilidad.

En este punto es importante mencionar que en el marco de la propuesta de la norma
mexicana para la interoperabilidad a los OA, ROA y AA se les ha denominado Entidades
de la Interoperabilidad, y a los ROA y AA se les ha denominado Entornos para Objetos
de Aprendizaje. Así mismo es importante mencionar que para efectos de la propuesta de
la norma mexicana se han adoptado las siguientes definiciones para las denominadas
Entidades la Interoperabilidad :

Objeto de Aprendizaje: Recurso digital diseñado con un objetivo educativo, com-
puesto por uno o varios elementos digitales, descrito con metadatos, autocontenido
e independiente que pueda ser utilizado y reutilizado en un entorno e-Learning.

Repositorio de Objetos de Aprendizaje: Sistema de software destinado al alma-
cenamiento de OA y sus metadatos (o solamente estos últimos), que incorpore
mecanismos que posibiliten la importación, búsqueda y recuperación de recursos,
ya sea vía interacción con usuarios o con otros sistemas.

Ambiente de Aprendizaje: Sistema de software que, entre otros servicios, cuen-
te con los que permitan la importación, despliegue de OA y módulos funcionales

5
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para el armado y gestión de cursos basados en OA, que permitan la utilización y
reutilización de OA.

Para incrementar las oportunidades para lograr la interoperabilidad es recomendable que
los OA, ROA y AA se desarrollen bajo los lineamientos de los estándares y especifica-
ciones destinados al sector e-Learning, y que para el desarrollo se utilicen tecnologías
comunes en el sector (López-Guzmán, 2005). Por otra parte, es necesario que los OA,
ROA y AA posean características, mecanismos y servicios que posibiliten la comunica-
ción entre los Entornos para Objetos de Aprendizaje y el intercambio de OA.

Uno de los beneficios más importantes que trae consigo el logro de la interoperabilidad
dentro del e-Learning es la reutilización de OA. Este beneficio permite que los OA sean
utilizados en múltiples contextos educativos, tanto en el proceso de desarrollo de OA
formando parte de nuevos recursos, como en el armado de cursos basados en OA.
Partiendo de que la reutilización es un proceso que es posible llevar a cabo una vez
que se logra la interoperabilidad, esto de acuerdo con su definición, surgen la siguientes
interrogantes:

1. ¿La única forma que posibilita la reutilización de OA es logrando la interoperabilidad
tal y como lo especifica su definición, es decir, a partir del intercambio OA entre
Entornos para Objetos de Aprendizaje?

2. ¿Existen otras formas de lograr la reutilización?

3. ¿La interoperabilidad se puede lograr gradualmente?

4. ¿La interoperabilidad se puede medir?

5. ¿Es posible establecer parámetros que indiquen que tan cerca se está de lograr la
interoperabilidad?

En este volumen de la propuesta se pretende dar respuesta a cuestiones de ésta índole,
para lo cual se presenta un marco de referencia que permite medir los esfuerzos que
realizan las instituciones, grupos de investigación y centros de producción de medios
dedicados al desarrollo de OA, ROA y AA para dar soporte a la educación.

1.1 Alcance del volumen

En este volumen de la propuesta de la Norma Mexicana para la Interoperabilidad se
presenta un Marco de Referencia para la Interoperabilidad entre Entornos para Objetos
de Aprendizaje (MRI-EOA). El MRI-EOA tiene como propósitos: dar a conocer las accio-
nes asociadas a las Entidades de la Interoperabilidad que es necesario llevar a cabo para
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lograr la interoperabilidad dentro del contexto del e-Learning; proporcionar los mecanis-
mos para medir los esfuerzos que realizan las organizaciones dedicadas al desarrollo de
OA, ROA y AA; y la determinación de las capacidades que tienen estas organizaciones
para lograr que sus Entornos para Objetos de Aprendizaje interoperen entre sí para el
intercambio de OA.

Para lograr estos propósitos el MRI-EOA se compone de los siguientes cuatro elemen-
tos:

1. Lista de procesos para la interoperabilidad entre Entornos para Objetos de

Aprendizaje: conjunto de actividades y acciones asociados a las Entidades de la
Interoperabilidad que es necesario realizar para lograr la interoperabilidad.

2. Modelo de Operación de los Objetos de Aprendizaje: red conceptual que mo-
dela la operación de los OA a través de los procesos para la interoperabilidad.

3. Propuesta para determinar el nivel de interoperabilidad : conjunto de niveles
que permiten medir los esfuerzos asociados a las Entidades de la Interoperabilidad
que realizan las organizaciones en aras de lograr la interoperabilidad.

4. Plantilla para determinar el nivel de interoperabilidad : instrumento que ayuda
a determinar el nivel de interoperabilidad que tienen las organizaciones que imple-
mentan los procesos de la interoperabilidad.

1.2 ¿Cómo usar este volumen?

Este volumen de la propuesta de la Norma Mexicana para la Interoperabilidad está
principalmente dirigido a quienes cuentan con un dominio de los fundamentos teóricos
de la interoperabilidad dentro del e-Learning. El contenido del volumen permite conocer
la lista de los procesos asociados a las Entidades de la Interoperabilidad que se deben
implementar para lograr la interoperabilidad, modela la relación y dependencia de estos
procesos, y permite medir la capacidad para interoperar de las organizaciones.

La sección 2.1 describe la lista de los Procesos para la Interoperabilidad entre En-
tornos para Objetos de Aprendizaje. Se recomienda leer esta sección a quienes estén
interesados en conocer la lista de los procesos que posibilitan la interoperabilidad. El
lector al leer esta sección deberá contar con un amplio dominio de los conceptos teóri-
cos de las Entidades de la Interoperabilidad, conocimiento de las propiedades que las
entidades deben poseer, y conocer las funciones y requisitos con los que deben cumplir
las entidades.

La sección 2.2 presenta el Modelo de Operación de los Objetos de Aprendizaje. Se
recomienda leer esta sección a los interesados en conocer la relación, flujo y dependen-
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cia que guardan los procesos para la interoperabilidad, así como conocer las ventajas
y posibilidades que se generan con el cumplimiento de los procesos. Es deseable que
cuando se aborde esta sección, el lector ya cuente con un dominio amplio de la defini-
ción de los procesos que posibilitan la interoperabilidad entre Entornos para Objetos de
Aprendizaje.

La sección 2.3 presenta la Propuesta para Determinar el Nivel de Interoperabilidad de
las organizaciones que implementan los procesos de la interoperabilidad. Se recomienda
leer esta sección a los interesados en determinar la capacidad para interoperar que tiene
una determinada institución que implemente los procesos de la interoperabilidad. Se
aconseja que cuando se aborde esta sección, ya se cuente con un amplio dominio tanto
de la definición de los procesos de la interoperabilidad, sus implicaciones, así como las
posibilidades y beneficios que se generan con la implementación de los procesos. Lo
anterior obedece a que este conocimiento ayudará a comprender la composición de los
niveles que determinan la capacidad de interoperación de las organizaciones.

El capítulo 3 presenta un instrumento que ayuda a determinar el nivel de interoperabili-
dad que tienen las organizaciones que implementan los procesos de la interoperabilidad.
Se recomienda hacer uso de esta parte del MRI-EOA a quienes estén interesados en co-
nocer el nivel de interoperabilidad que tiene una determinada organización, de acuerdo
con la propuesta del MRI. Quien esté a cargo del uso del instrumento deberá tener un
amplio dominio del resto de los elementos del MRI; un grado de conocimiento de las en-
tidades de la interoperabilidad con las que trabaje la organización a evaluar; así como un
entendimiento de los procesos de la interoperabilidad que implementa la organización.

1.3 Relación del volumen con los demás documentos de la propuesta de la Norma
Mexicana

Aún cuando los tres documentos de la propuesta de la Norma Mexicana para la Inter-
operabilidad entre Entornos para Objetos de Aprendizaje pueden utilizarse de manera
independiente, la relación que guarda este documento con el resto de los documentos
que conforman la norma es la siguiente:

En el Volumen 1 se encuentran los fundamentos teóricos que es necesario domi-
nar para hacer uso del contenido del MRI-EOA que se presenta en este volumen;
se puede consultar la importancia que tiene la adopción de estándares y especifi-
caciones en la implementación de los procesos de la interoperabilidad; y se puede
documentar a grosso modo sobre algunos de los estándares y especificaciones
disponibles que dan soporte a la interoperabilidad dentro del e-Learning. Por últi-
mo, el Volumen 1 contiene recomendaciones generales sobre el uso de algunos
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estándares y especificaciones dentro de la implementación de algunos procesos
de la interoperabilidad.

En el Volumen 3 se presentan algunas de las mejores prácticas asociadas a la im-
plementación de los procesos de la interoperabilidad, para desarrollar las entidades
de la interoperabilidad, y dotarles de las propiedades, mecanismos y servicios que
permitirán que las instituciones que implementen los procesos logren interoperar
entre sí, y en beneficio puedan compartir sus recursos educativos.

En el Volumen 4 se muestra un perfil de aplicaciones de metadatos para obje-
tos de aprendizaje móvil, junto con una descripción de la metodología seguida e
instrumentos para el mantenimiento del perfil durante su vida útil. La intención de
este documento, además de presentar el perfil como tal, es la de presentar de una
manera detallada la metodología seguida para elaborar el perfil, en conjunto con
recomendaciones específicas para su publicación y extensión.





2 Marco de Referencia de Interoperabilidad

El Marco de Referencia de Interoperabilidad entre Entornos para Objetos de Apren-
dizaje (MRI-EOA) tiene como propósito dar a conocer el conjunto de acciones que es
necesario implementar alrededor de las Entidades de la interoperabilidad para lograr el
uso compartido de OA; así mismo tiene el propósito de modelar la relación, flujo y de-
pendencia que existe entre este conjunto de acciones. Por otra parte, el MRI-EOA tiene
el propósito de ayudar a determinar la capacidad que tienen las organizaciones que tra-
bajan con las Entidades de la Interoperabilidad para interoperar con terceros. Para lograr
lo anterior el MRI se compone de cuatro elementos mismos que se listan y describen
brevemente a continuación:

1. Lista de procesos para la interoperabilidad entre Entornos para Objetos de Apren-
dizaje: Lista de 31 procesos que agrupan el conjunto de actividades y acciones que
se deben implementar para lograr la interoperabilidad entre Entornos para Objetos
de Aprendizaje.

2. Modelo de Operación de los Objetos de Aprendizaje: Red conceptual que modela
la operación de los OA a través de los procesos de la interoperabilidad.

3. Propuesta para determinar el nivel de interoperabilidad: Conjunto de 7 niveles des-
tinados a medir los esfuerzos asociados a las entidades de la interoperabilidad que
realizan las organizaciones con aras de lograr la interoperabilidad.

4. Plantilla para determinar el nivel de interoperabilidad: Instrumento que ayuda a
determinar el nivel de interoperabilidad que tienen las organizaciones que imple-
mentan los procesos de la interoperabilidad.

2.1 Procesos para la interoperabilidad entre Entornos para Objetos de Aprendi-
zaje

Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, los procesos para la interoperabili-
dad representan el conjunto de actividades y acciones que se deben realizar para lograr
la interoperabilidad entre entornos para OA, y de esta forma crear posibilidades para el
uso compartido de los OA. Los procesos abarcan actividades y acciones que van desde

11
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el diseño y desarrollo de las Entidades de la Interoperabilidad hasta el uso y reuso de
los OA dentro de los entornos para OA. En esta sección se describirán los denominados
procesos para la interoperabilidad, pero previo a ello en el siguiente apartado se describe
cómo se obtuvo la lista de los procesos.

2.1.1. Obtención de la lista de los Procesos para la Interoperabilidad

Para la obtención de la lista de los procesos para la interoperabilidad se consideraron
los siguientes aspectos:

Se tomó en cuenta la operación en marcha de los OA dentro de las instituciones
mexicanas: el Grupo de investigación de Objetos de Aprendizaje de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes (GOA-UAA), el Centro de Alta Tecnología de Educa-
ción a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (CATED-UNAM),
el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara (UDGvirtual) y
la Dirección de Educación Continua y a Distancia de la Universidad Autónoma del
Estado de México (DECyD-UAEMex).

Las definiciones de interoperabilidad y de las entidades de la interoperabilidad más
citadas en la literatura. Entre las definiciones destacaron las propuestas en: Gera-
ci (1991), AGTIF (2005), Baptista (2008), López-Guzmán (2005), Polsani (2003),
JORUM+Project (2004), López-Morteo (2005) y Chan et al. (2006).

Las definiciones de las entidades de la interoperabilidad adoptadas en la propuesta
de la Norma Mexicana para la Interoperabilidad (ver Sección 1).

Para el caso de los OA:

• Se tomaron en cuenta las propiedades mínimas que éstos deben poseer de
acuerdo con lo expuesto por Mason y Rehak (2003), McGreal (2004) y Beatriz
(2008).

• Se analizaron los elementos que deben estar presentes en los OA para que
sean considerados como tal, de acuerdo con lo expuesto en: MEN (2012),
Osorio et al. (2007), Sánchez et al. (2007), Delgado et al. (2007), Contreras y
Carpiette (2010) y Chan et al. (2006).

• Resaltando de los dos puntos anteriores, que los OA deben ser descritos con
metadatos, autocontenidos e independientes.

• Se analizaron y tomaron en cuenta las fases del proceso genérico de desa-
rrollo de materiales educativos digitales citado en Clark (2013), y las fases de
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las que constan las metodologías para el desarrollo de OA de las instituciones
GOA-UAA , CATED-UNAM, UDGvirtual y DECyD-UAEMex citadas en Osorio
et al. (2007), Sánchez (2006) y Sánchez et al. (2007), Delgado et al. (2007) y
Contreras y Carpiette (2010), respectivamente.

Para el caso de los ROA:

• Se tomo 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 (Downes, 2003).

• Se analizaron las listas de funciones que deben poseer los ROA de acuerdo
a lo expuesto por Looms y Christensen (2002).

• Se analizaron las listas de requisitos con los que deben cumplir estos sistemas
de acuerdo a lo expuesto por Astudillo y Willging (2010), McGreal (2008) y
Higgs et al. (2002).

• Se exploraron los mecanismos y servicios que poseen los sistemas utiliza-
dos para el almacenamiento de OA de las instituciones GOA-UAA , CATED-
UNAM, UDGvirtual y DECyD-UAEMex.

• Se definieron servicios y mecanismos que, desde el punto de vista de la pro-
puesta de la norma mexicana para la interoperabilidad, se considera que es
necesario que estén presentes en los ROA.

Para el caso de los AA:

• Se tomó como referente lo expuesto por López-Guzmán et al. (2005) quienes
mencionan entre otras funciones, un AA debe dar soporte a la gestión de
cursos y contenidos.

• Se exploraron los mecanismos y servicios que poseen los sistemas utiliza-
dos para el almacenamiento de OA de las instituciones GOA-UAA , CATED-
UNAM, UDGvirtual y DECyD-UAEMex.

• Se definieron servicios y mecanismos que, desde el punto de vista de la pro-
puesta de la norma mexicana para la interoperabilidad, se considera que es
necesario que estén presentes en los AA para que permitan y posibiliten: la
recuperación de OA dentro del entorno, la incorporación de OA provenientes
de otros sistemas, los necesarios para que el AA pueda hacer búsquedas de
OA en un ROA interno, los que permiten el armado y gestión de cursos, y por
último los que permiten el despliegue y uso de los OA.
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Se adoptó el enfoque de procesos debido a que para lograr la interoperabilidad entre
entornos, es necesario realizar acciones y actividades bien definidas. Así entonces, se
procedió a definir la lista de los procesos para la interoperabilidad, los cuales eventual-
mente coadyuvaron a la identificación de las características, propiedades, mecanismos y
servicios que eventualmente posibilitarán el intercambio de recursos entre los entornos.

En la Tabla 2.1 se listan los procesos que posibilitan el logro de la interoperabilidad
entre Entornos para OA. Los procesos del P1 al P4 están concretamente asociados a
los OA y el resto, exceptuando P12, P23 y P24 están asociados a los Entornos para
OA. De los procesos asociados a los Entornos, algunos son comunes tanto a los ROA
como a los AA, no obstante hay otros que solo se asocian a alguno de estos. Cuando
es necesario, en la descripción de los procesos se aclara a cual entorno aplican las
definiciones.

La lista de procesos que se presenta en la Tabla 2.1 puede ser vista desde los siguien-
tes dos enfoques:

1. Desde el punto de vista del desarrollo-implementación. Desde este enfoque
los procesos son vistos como el conjunto de actividades y tareas que se tienen
que realizar para generar los OA, ROA y AA (implementación de los procesos P1,
P5 y P6), e implementarles características (en el caso de los OA implementando
los procesos P2, P3 y P4), mecanismos y servicios (en el caso de los ROA y AA
implementando los procesos del P7 al P31, exceptuando P12, P23 y P24) que
posibiliten el logro de la interoperabilidad.

2. Desde el punto de vista del uso-consumo. Desde este enfoque los procesos son
vistos como el conjunto de actividades y tareas que, a partir de la existencia de las
Entidades de la Interoperabilidad junto con sus características, mecanismos y ser-
vicios, se deben realizar para lograr la interoperabilidad. Los procesos que reflejan
este enfoque son los asociados a los Entornos para OA, es decir los procesos de
P7 a P31, exceptuando P12, P23 y P24.

Un ejemplo de estos dos enfoques es el siguiente: El proceso Acceso a entornos (P7),
desde el punto de vista del desarrollo-implementación, implica la implementación de un
mecanismo que permita el acceso a los usuarios; y desde el punto de vista del uso-
consumo, implica que el usuario proporcione sus credenciales de autenticación para
ingresar al Entorno para OA.

2.1.2. Descripción de los Procesos para la Interoperabilidad

Una vez que se indicó cómo se obtuvo la lista de los procesos para la interoperabilidad
y se describieron los enfoques desde los que éstos pueden ser vistos, a continuación se
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Tabla 2.1: Procesos para la Interoperabilidad entre Entornos para OA.

Identificador Proceso
P1 Desarrollo de OA
P2 Etiquetado de OA
P3 Empaquetado de OA
P4 Agregación de OA.
P5 Implementación de ROA
P6 Implementación de AA
P7 Acceso a Entornos
P8 Importación manual de OA
P9 Almacenado de OA

P10 Registro de OA
P11 Publicación de metadatos
P12 Evaluación de OA
P13 Publicación de OA
P14 Comunicación entre entornos internos
P15 Búsqueda de OA en ROA
P16 Búsqueda interna de OA
P17 Búsqueda por palabras clave
P18 Búsqueda por metadatos
P19 Recuperación de metadatos de OA
P20 Localización de OA
P21 Armado de cursos
P22 Despliegue de OA
P23 Uso de OA
P24 Reutilización de OA
P25 Solicitud de OA
P26 Recuperación OA
P27 Comunicación con ROA federado
P28 Búsqueda federada de OA (hacia entornos externos)
P29 Búsqueda federada de OA (desde entornos externos)
P30 Exportación de OA vía entornos
P31 Importación de OA vía entornos
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describe en qué consiste cada uno de los procesos.

P1. Desarrollo de OA: Proceso mediante el cual se producen los OA; es el proceso
en el cual se analizan, diseñan, desarrollan y organizan los elementos digitales que
formarán parte de un OA.

P2. Etiquetado de OA: Proceso que consiste en identificar los atributos que descri-
ben las características de los OA, adoptar un esquema de metadatos para codificar
los atributos, y hacer la codificación de los atributos en etiquetas de metadatos.

P3. Empaquetado de OA: Proceso que consiste en alojar y organizar de una ma-
nera estándar en un único archivo todos los recursos digitales que forman parte de
un OA, incluyendo los metadatos que lo describen.

P4. Agregación de OA: Proceso mediante el cual se organizan y se establece
de manera estandarizada la secuencia que tendrán los elementos digitales que
componen a los OA.

P5. Implementación de ROA: Proceso mediante el cual se generan los entornos
para el almacenamiento de OA, y se crean los mecanismos y servicios para que el
entorno permita el almacenamiento, importación, búsqueda y recuperación de OA.
Este proceso puede implementarse de dos grandes formas: la primera corresponde
al desarrollo completo de un sistema de software a la medida, implementación que
requiere llevar a cabo todas las fases del desarrollo de software; la segunda forma
corresponde a la instalación de un ROA existente, sea éste una solución comercial,
de software libre o un sistema propiedad de terceros.

P6. Implementación de AA: Proceso mediante el cual se generan entornos para
la entrega de OA, y se desarrollan los mecanismos necesarios para que el entorno
permita la importación, despliegue y uso OA, y el armado de cursos basados en
OA. Al igual que en la implementación de ROA, este proceso puede implementarse
mediante el desarrollo de un sistema de software a la medida, implementación que
implica llevar a cabo todas las fases del desarrollo de productos de software, o
bien, se puede optar por la implementación de una solución comercial, de software
libre, o de terceros.

P7. Acceso a entornos: Proceso que permite acceder a los entornos para OA
para a partir de esto, poder implementar el resto de los procesos que posibilitarán
el logro de la interoperabilidad (típicamente el proceso consiste en autenticarse en
el entorno proporcionando las credenciales de acceso).
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P8. Importación manual de OA: Proceso que consiste en alojar OA en los en-
tornos para OA. Dentro de un AA la importación permite agregar OA para que
posteriormente sean susceptibles de formar parte de un curso, y dentro de un ROA
la importación hace referencia a la incorporación de OA propiedad de terceros.

P9. Almacenado de OA: Proceso que permite guardar o depositar un OA en un
almacén de recursos. Este proceso esta asociado a los ROA.

P10. Registro de OA: Proceso que consiste en crear una ficha descriptiva de los
OA dentro de los entornos en los que son almacenados o importados los recursos.

P11. Publicación de metadatos: Proceso que consiste en publicar los metadatos
que describen a los OA alojados en un ROA. El objetivo que persigue la implemen-
tación de este proceso es que los recursos alojados en un ROA sean susceptibles
de ser buscados por otros entornos.

P12. Evaluación de OA: Proceso que consiste en evaluar los diferentes aspectos
tanto pedagógicos como tecnológicos de los OA con el propósito de determinar si
son aptos para su uso. En el proceso en el que se verifica:

• que los OA cuenten con todos sus componentes deseables, es decir, objetivo
de aprendizaje, contenido, actividades, elementos de evaluación y metadatos.

• que posean las propiedades que dicta el paradigma de los OA, es decir, que
los OA sean accesibles, interoperables, portables, entre otras propiedades.

• que los OA se desplieguen correctamente dentro de los AA y ROA.

P13. Publicación de OA: Proceso mediante el cual los OA se establecen como
disponibles y susceptibles de ser buscados ya sea de forma manual o vía entornos.

P14. Comunicación entre entornos internos: Proceso mediante el cual se esta-
blece comunicación entre el AA y el ROA. Para lograr lo anterior es necesario que
ambos sistemas cuenten con mecanismos para establecer la comunicación.

P15. Búsqueda de OA en ROA: Proceso que permite que un AA busque OA dentro
un ROA. El ROA al que se hace referencia en la implementación de este proceso
es un sistema interno, esto es, no pertenece a terceros.

P16. Búsqueda interna de OA: Proceso que consiste en solicitar la búsqueda de
OA dentro de un entorno para OA, ya sea por acceso manual al entorno, por la
solicitud desde un AA local, o por la solicitud desde un entorno externo.



18| 2 Marco de Referencia de Interoperabilidad

P17. Búsqueda por palabras clave: Proceso que consiste en buscar OA dentro
de un entorno a través de palabras específicas, tales como título, tema, autor, entre
otras.

P18. Búsqueda por metadatos: Proceso que consiste en buscar OA dentro de un
entorno a través de todo el esquema de metadatos bajo el cual se etiquetaron los
OA.

P19. Recuperación de metadatos de OA: Proceso mediante el cual se obtienen
los metadatos que describen a los OA almacenados en un entorno.

P20. Localización de OA: Proceso que consiste en solicitar la localización de un
OA dentro de un entorno. La localización se hace a partir de la información obtenida
en la recuperación de los metadatos que describen a los OA.

P21. Armado de cursos: Proceso que consiste en crear cursos con los OA dispo-
nibles en un AA.

P22. Despliegue de OA: Proceso que permite visualizar e interactuar con los OA
alojados en los AA y ROA.

P23. Uso de OA: Proceso que permite el despliegue y uso de los OA alojados en
un AA, ya sea individualmente, o formando parte de cursos basados en OA.

P24. Reutilización de OA: Proceso que permite que los OA sean utilizados en
múltiples contextos educativos, ya sea para el desarrollo de nuevos OA, o formado
parte de cursos basados en OA.

P25. Solicitud de OA: Proceso que consiste en solicitar la recuperación de los OA
almacenados en un ROA.

P26. Recuperación de OA: Proceso que consiste en recuperar los OA almacena-
dos en un ROA, ya sea a través de la descarga directa del recurso u obteniendo la
dirección URL donde se encuentra alojado el recurso.

P27. Comunicación con ROA Federado: Proceso que consiste en establecer co-
municación con ROA externos para enviar y recibir solicitudes de búsqueda de OA.

P29. Búsqueda Federada de OA (hacia entornos externos): Proceso que per-
mite enviar solicitudes de búsqueda de OA a ROA externos.

P28. Búsqueda Federada de OA (desde entornos externos): Proceso que per-
mite que un ROA reciba solicitudes de búsqueda de OA desde entornos externos.
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P30. Exportación de OA vía entornos: Proceso que consiste en entregar OA a
entornos externos que solicitaron la recuperación de los recursos.

P31. Importación de OA vía entornos: Proceso que consiste en importar OA
provenientes de ROA externos. En este proceso la solicitud de la recuperación de
los recursos se realiza vía entornos.

2.2 Modelo de Operación de los Objetos de Aprendizaje

El Modelo de Operación de los OA está representado en una red conceptual (ver
Figura 2.1).

A través de este instrumento se muestra gráficamente la relación y flujo que tienen los
procesos para la interoperabilidad entre Entonos para OA, y se indican los productos que
se generan cuando las Entidades de la Interoperabilidad cuentan con las características,
mecanismos y servicios que posibiliten el cumplimiento de los procesos. La nomenclatu-
ra utilizada en la red es la siguiente:

Los nodos con forma rectangular contienen los procesos para la interoperabilidad.

Las palabras de enlace indican las acciones que propicia el cumplimiento de cada
proceso.

Los nodos con forma de óvalos contienen los productos que se generan al imple-
mentar los procesos.

Los nodos color amarillo o enmarcados en el recuadro 1 contienen los procesos
asociados a los OA.

Los de color rosa o enmarcados en el recuadro 2 contienen los asociados a los AA.

Los nodos de color verde o enmarcados en el recuadro 3 contienen los asociados
a los ROA.

Con el propósito de que se aprecie visualmente la red que modela la operación de
OA, ésta se dividió en tres imágenes (Figuras 2.2, 2.3 y 2.4, presentadas en las sub-
secciones 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3, respectivamente). La Figura 2.2 modela los procesos aso-
ciados a los OA, la Figura 2.3 los asociados a los AA y la Figura 2.4 los asociados a los
ROA.

2.2.1. Procesos asociados a los Objetos de Aprendizaje

La interpretación textual del Modelo de Operación de OA, sección OA (Figura 2.2) es la
siguiente: el Desarrollo de OA genera OA; los OA posibilitan los procesos de Etiquetado
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Figura 2.1: Modelo de operación de OA.
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Figura 2.2: Modelo de operación de OA – Procesos OA.

de OA, Empaquetado de OA y Reutilización de OA. El Etiquetado de OA genera me-
tadatos y OA etiquetados, y posibilita el Empaquetado de OA. El Empaquetado de OA
implica implementar el proceso de Agregación de OA y éste en conjunto con el anterior
generan OA empaquetados.

2.2.2. Procesos asociados a los Ambientes de Aprendizaje

La interpretación textual del Modelo de Operación de OA, sección AA (Figura 2.3)
es la siguiente: la Implementación de AA genera AA, y la existencia de estos entornos
posibilita el Acceso a AA.

El acceso a un AA permite la implementación de los siguientes procesos:

Comunicación entre entornos internos: la implementación de este proceso per-
mite realizar Búsqueda de OA dentro de un ROA interno. Para la implementación
del proceso de la Búsqueda de OA en ROA es necesario que el AA se comuni-
que con un ROA (local), y una vez que esto se cumpla se tendrá la posibilidad de
cumplir con el proceso de búsqueda interna de OA dentro de un ROA, y todos los
procesos que este último proceso posibilita hasta llegar a obtener un OA o el URL
de la dirección física del recurso.

Importación manual de OA: la implementación de este proceso dentro de un AA



22| 2 Marco de Referencia de Interoperabilidad

implica hacer el Registro de OA. La importación de OA es el proceso mediante el
cual los OA son alojados en un AA. Cabe recordar que los OA alojados en un AA
principalmente son para que los recursos eventualmente formen parte de cursos, y
no para ser localizados por terceros ya que el AA no es un entorno para ese fin.

Búsqueda interna de OA: para el cumplimiento de este proceso es necesario la
existencia de un registro de OA. El proceso de Búsqueda interna de OA permite
implementar los procesos de Búsqueda por metadatos o Búsqueda por palabras
clave, y la implementación estos últimos posibilita la recuperación de los metada-
tos que describen un OA. La Recuperación de metadatos de OA permite obtener
información con la cual se puede decidir si se opta o no por la localización de OA.
Para implementar el proceso de Localización de OA es necesario que el AA cuente
con OA previamente importados. La Localización de OA dentro de un AA permite
el Despliegue de OA y el Armado de cursos, y ambos procesos permiten el uso y/o
reuso de los OA.

Comunicación con ROA federado: la implementación de este proceso permite
realizar la Búsqueda Federada de OA en ROA externo. El cumplimiento de es-
te proceso permite la Descarga de OA y la Importación de OA vía entornos. El
proceso de Importación de OA vía entornos implica cumplir con el proceso de im-
portación de OA.

2.2.3. Procesos asociados a los Repositorios para Objetos de
Aprendizaje

La interpretación textual del Modelo de Operación de OA, sección ROA (Figura 2.4) es
la siguiente: la Implementación de ROA genera ROA, y la existencia de estos entornos
posibilita el Acceso a ROA.

El acceso a un ROA permite la implementación de los siguientes procesos:

Almacenado de OA: la implementación de este proceso a su vez implica imple-
mentar el proceso de Registro de OA. El Registro de OA genera un registro de
metadatos, y la existencia de metadatos posibilita la implementación del proceso
de Publicación de metadatos. La Publicación de metadatos establece a los OA co-
mo recursos visibles y susceptibles de ser buscados desde entornos externos. El
resultado de la implementación del proceso de Almacenado de OA genera como
resultado: OA alojados dentro del ROA, y estos recursos requieren que ser eva-
luados. La implementación del proceso Evaluación de OA posibilita la Publicación
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de OA, y la Publicación de OA establece a los OA como recursos disponibles para
formar parte de los resultados de las búsquedas de OA.

Importación manual de OA: para implementar este proceso es necesario contar
con OA propiedad de terceros, e implica implementar el proceso de Almacenado
de OA.

Búsqueda interna de OA: para implementar este proceso es necesario que exista
de un registro de metadatos, estos elementos permiten la implementación de los
procesos de Búsqueda por metadatos y Búsqueda por palabras clave, y la imple-
mentación de cualquiera de estos dos procesos posibilita la recuperación de los
metadatos que describen los OA alojados en el ROA. El proceso de Recuperación
de metadatos de OA permite obtener información con la cual se puede decidir si
se opta o no por la localización de OA. Para poder implementar el proceso de Lo-
calización de OA es necesario que el ROA tenga almacenados OA con estatus
público, es decir, que los OA sean susceptibles de formar parte de resultados de
búsquedas. La Localización de OA permite implementar el proceso de Solicitud de
OA, y este proceso a su vez permite la Recuperación de OA, ya sea a través de la
recuperación y entrega del URL de la ubicación física del OA, permitiendo la des-
carga del recurso, o su exportación. Si la petición de búsqueda de OA fue recibida
desde el AA interno, es decir, no desde un sistema externo, el ROA debe entregar
al AA el URL de la dirección de los recursos, o bien, debe entregar los OA a este
entorno. Si la solicitud de búsqueda de OA fue recibida desde un entorno externo,
la Localización de OA permite la Exportación de OA vía entornos. Si la solicitud fue
lanzada desde el ROA hacia un ROA externo, la Solicitud de OA permite pedir la
Importación de OA vía entornos.

Comunicación con ROA Federados: la implementación de este proceso permite
realizar la Búsqueda Federada de OA, es decir, búsquedas desde y hacia entornos.

2.2.4. Aportaciones del modelo de operación de OA

Una característica de la propuesta del modelo de operación de OA, es que permite
evidenciar la importancia que tiene el hecho de que las entidades de la interoperabilidad
(OA, ROA y AA) cuenten con características, mecanismos y servicios que permitan el
cumplimiento de los procesos de la interoperabilidad; lo anterior debido a que la repre-
sentación del modelo indica los productos y posibilidades que generan la implementación
de los procesos de la interoperabilidad. El contar con toda esta información presentada a
través de un esquema de procesos, seguramente ayudará a comprender en poco tiempo
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la complejidad asociada a la interoperabilidad entre entornos, a los interesados en ini-
ciar con el desarrollo de OA y entornos para su almacenamiento y uso, ya que dibuja un
amplio panorama de la interoperabilidad de OA y sus implicaciones.

Por otra parte, el enfoque de procesos impone, de cierta manera, la asociación de
actividades de acuerdo a una meta u objetivo específico dentro del contexto de la inter-
operabilidad, estableciendo los posibles flujos de actividades a desarrollar, indicando las
características, los artefactos, y los datos que están asociadas a cada una de ellas. Per-
mitiendo con esto, establecer los requerimientos asociados a cada actividad en relación
a las pre-condiciones, condiciones y pos-condiciones de una actividad, en términos de
datos, artefactos, tecnologías, políticas, entre otras. Expresado en otras palabras, ayuda
a establecer una normatividad en la implementación de las actividades encaminadas a
establecer la interoperabilidad entre entornos.

2.3 Determinación del Nivel de Interoperabilidad

La propuesta define un total de siete niveles cuya función es medir los esfuerzos que
realizan las instituciones, grupos de investigación y centros de producción de medios
al momento de desarrollar OA e implementar entornos para su almacenamiento y uso.
En las siguientes sub-secciones de describen los niveles propuestos para determinar el
nivel de interoperabilidad.

2.3.1. Niveles para medir la interoperabilidad

Como ya se mencionó, los niveles permiten medir los esfuerzos que se invierten en
la implementación de los procesos de la interoperabilidad, razón por la cual los niveles
agrupan conjuntos de procesos. Antes de continuar, es importante mencionar que los
niveles no agrupan un número uniforme de procesos. Así mismo, se considera oportuno
indicar, de manera generalizada, las acciones que se realizaron para la definición de los
niveles para medir la capacidad de interoperación:

Se analizaron las implicaciones que demanda la implementación de los procesos
desde el punto de vista del desarrollo-implementación.

Se agruparon procesos asociados a cada entidad de la interoperabilidad.

Se agruparon procesos cuya implementación genera productos y servicios que
propicien oportunidades para el uso compartido de OA.

En la Tabla 2.3 se listan y definen los siete niveles propuestos para medir la interoperabi-
lidad. Para hacer referencia a los niveles, se utilizará la letra “n” seguida del número de
cada nivel.
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Tabla 2.3: Propuesta de los niveles para medir la interoperabilidad.

Nivel Definición
n1 Nivel que agrupa los procesos asociados a los OA.
n2 Nivel que agrupa los procesos asociados a los OA y los que posibilitan el

uso de OA dentro de un AA.
n3 Nivel que agrupa los procesos asociados a los OA y los que hacen de un

AA un entorno independiente capaz de entregar cursos basados en OA.
n4 Nivel que agrupa los procesos asociados a los OA y los que posibilitan el

almacenamiento, búsqueda y localización de OA en un ROA.
n5 Nivel que agrupa los procesos asociados a los OA y los que hacen de un

ROA un entorno independiente que funja como almacén y proveedor de OA.
n6 Nivel que agrupa los procesos asociados a los OA, los que hacen de un AA

un entorno independiente capaz de entregar cursos basados en OA, los que
hacen de un ROA un entorno independiente que funja como almacén y
proveedor de OA, y adicionalmente agrupa los procesos que permitan que
un AA busque y recupere OA de un ROA.

n7 Nivel que agrupa los procesos que definen al nivel n5 y los que posibilitan
que los Entornos para OA puedan comunicarse para intercambiar OA.

2.3.2. Composición y descripción de los niveles

La composición de los niveles para medir la interoperabilidad de OA está dada por el
conjunto de procesos cuyo cumplimiento puede ser necesario, recomendable o desea-
ble. En la Tabla 2.5 se muestran los niveles de la interoperabilidad entre entornos para
OA. A continuación se describen los elementos de la tabla:

La primera columna de la tabla contiene el identificador de los procesos de la inter-
operabilidad, la segunda los nombres de los procesos y el resto de las columnas
contienen los niveles propuestos para determinar el nivel de la interoperabilidad.

Los cruces de fila y columna sombreados indican los procesos que componen los
niveles.

Las celdas con relleno sólido indican que la implementación del proceso asociado
a la celda es necesario para lograr el nivel, el relleno con líneas horizontales indica
que la implementación del proceso es recomendado, y las celdas con líneas verti-
cales indican que, dentro de un nivel, la implementación del proceso es deseable.
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Tabla 2.5: Niveles para medir la interoperabilidad de OA

Para considerar que se alcanza un determinado nivel de interoperabilidad, es preciso
que se implementen todos los procesos marcados como necesarios, sin afectar que no
se implementen los establecidos como recomendados o deseables. A continuación se
describe la interpretación del cumplimiento de los niveles de la interoperabilidad.

n1. Para considerar que se logra el primer nivel de interoperabilidad de OA es:

Necesario: El desarrollo y etiquetado de OA, y que los recursos sean depositados
en un almacén para OA.

Recomendado: El empaquetado y agregación de OA, y que se implemente el
proceso de evaluación de OA.

Deseable: Que para el desarrollo se reutilicen OA.

n2. Para considerar que se alcanza el segundo nivel de interoperabilidad de OA es:

Necesario: El desarrollo, etiquetado, empaquetado y agregación de OA, y que los
recursos sean depositados en un almacén para OA. Por otra parte, es necesario
que se implemente un AA con servicios para accederlo; que dentro de este entorno
se puedan importar y registrar OA; que el AA cuente con mecanismos para la
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búsqueda y localización de OA (evidentemente, recursos previamente importados).
Por último, es necesario que el AA cuente con mecanismos para el despliegue y
visualización de OA.

Recomendado: Que el AA cuente con mecanismos para la búsqueda de OA a tra-
vés de palabras clave y a través de todo el esquema de metadatos bajo el cual se
describieron los OA previamente registrados; que el AA permita la recuperación de
los metadatos que describan los recursos buscados; que el AA cuente con meca-
nismos que permitan armar cursos basados en OA. Por último, es recomendable
que se implemente el proceso de evaluación de OA, tanto en el desarrollo de OA,
como en las pruebas de despliegue y usabilidad del recurso dentro del AA.

Deseable: Que para el desarrollo se reutilicen OA, y que los OA alojados en el AA
sean usados y reutilizados dentro del entorno.

n3. Para considerar que se alcanza el tercer nivel de interoperabilidad de OA es:

Necesario: El desarrollo, etiquetado, empaquetado y agregación de OA, y que los
recursos sean depositados en un almacén para OA. Por otra parte, es necesario
que se implemente un AA con servicios para accederlo; que dentro del entorno se
puedan importar y registrar OA; que el AA cuente con mecanismos para la búsque-
da de OA a través de palabras clave y a través de todo el esquema de metadatos
bajo el cual se describieron los OA alojados en el AA; que el AA permita la recu-
peración de los metadatos que describan los recursos buscados, y que posibilite
la localización de OA. Por último, es necesario que el AA cuente con mecanismos
para el despliegue de OA y armado de cursos basados en OA.

Recomendado: Que se implemente el proceso de evaluación de OA, tanto en el
desarrollo de OA, como en las pruebas de despliegue y usabilidad del recurso
dentro del AA.

Deseable: Que para el desarrollo se reutilicen OA, y que los OA alojados en el AA
sean usados y reutilizados dentro del entorno, ya sea como recursos independien-
tes, o como parte de los cursos basados en OA.

n4. Para considerar que se alcanza el cuarto nivel de interoperabilidad de OA es:

Necesario: El desarrollo, etiquetado, empaquetado y agregación de OA, y que los
recursos sean depositados en un almacén para OA. Por otra parte, es necesario
que se implemente un ROA con servicios para accederlo; que dentro del entorno se
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puedan importar y almacenar OA; y que en el ROA se puedan registrar los recursos
alojados. Por último, que el ROA cuente con mecanismos para la implementación
de los procesos de Publicación, Búsqueda y Localización de OA.

Recomendado: Que se implemente el proceso de Evaluación de OA, tanto en el
desarrollo de OA, como en las pruebas de despliegue del recurso dentro ROA; que
el ROA cuente con mecanismos para la búsqueda de OA a través de palabras clave
y de todo el esquema de metadatos bajo el cual se describieron los OA previamente
registrados; que el ROA permita la recuperación de los metadatos que describan
los recursos buscados; que el ROA cuente con mecanismos para el despliegue
de OA; y que el ROA permita la solicitud de OA que se hayan encontrado como
resultado de una búsqueda. Por último, que el ROA permita la Recuperación de
OA, ya sea la obtención de la dirección URL, o permitiendo su descarga.

Deseable: Que para el desarrollo se reutilicen OA.

n5. Para considerar que se alcanza el quinto nivel de interoperabilidad de OA es:

Necesario: El desarrollo, etiquetado, empaquetado y agregación de OA, y que los
recursos sean depositados en un almacén para OA. Por otra parte, es necesario
que se implemente un ROA con servicios para accederlo; que dentro del entorno
se puedan importar y almacenar OA; que se puedan registrar los OA alojados en
el entorno; que el ROA cuente con mecanismos que permitan la búsqueda de OA
a través de palabras clave y de todo el esquema de metadatos bajo el cual se
describieron los OA previamente registrados; que el ROA permita la recuperación
de los metadatos que describan los recursos buscados; que el ROA cuente con
mecanismos para el despliegue de OA; y que el ROA permita la solicitud de OA
que se hayan encontrado como resultado de una búsqueda. Por último, que el
ROA permita la recuperación de OA, ya sea la obtención de la dirección URL, o
permitiendo su descarga

Recomendado: Que se implemente el proceso de evaluación de OA, tanto en el
desarrollo de OA, como en las pruebas de despliegue del recurso dentro ROA.

Deseable: Que para el desarrollo se reutilicen OA.

n6. Para considerar que se alcanza el sexto nivel de interoperabilidad de OA es:

Necesario: Implementar todos los procesos de los niveles n3 y n5. Por otra parte,
que el AA y el ROA cuenten con mecanismos para comunicarse para que el AA
pueda buscar recursos en el ROA.
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Recomendado: Que se implemente el proceso de evaluación de OA en el desarro-
llo de OA, en las pruebas de despliegue de los recursos en ambos entornos, y en
las pruebas usabilidad del recurso dentro AA; la publicación de los metadatos que
describen los OA almacenados en el ROA para que los recursos puedan ser bus-
cados desde entornos externos; que los entornos cuenten con mecanismos para
comunicarse con sistemas externos; que los entornos puedan lanzar búsquedas
de OA hacía ROA externos, y que el ROA acepte solicitudes de búsquedas exter-
nas. Por último es recomendado que los entornos cuenten con mecanismos para
solicitar la importación de OA vía entornos y que el ROA permita la exportación de
OA vía entornos.

Deseable: Que para el desarrollo se reutilicen OA, y que los OA alojados en el AA
sean usados y reutilizados dentro del entorno, ya sea como recursos independien-
tes o como parte de los cursos basados en OA.

n7. Para considerar que se alcanza el séptimo nivel de interoperabilidad de OA es:

Necesario: La implementación de los procesos necesarios y recomendados del
nivel n6, exceptuando la evaluación de OA.

Recomendado: Que se implemente el proceso de evaluación de OA en el desa-
rrollo de OA, en las pruebas de despliegue de los recursos en ambos entornos, y
en las pruebas usabilidad del recurso dentro AA.

Deseable: Que para el desarrollo se reutilicen OA, y que los OA alojados en el AA
sean usados y reutilizados dentro del entorno, ya sea como recursos independien-
tes o como parte de los cursos basados en OA.

2.3.3. Identificación de oportunidades para la reutilización de OA en los
niveles de la interoperabilidad

La posibilidad de implementar el proceso de Reutilización de OA es el gran beneficio
que se obtiene cuando se logra la interoperabilidad dentro del e-Learning. La reutilización
se puede dar en dos momentos importantes: en la implementación del proceso Desarro-
llo de OA a partir de recursos existentes y en la implementación del proceso de Armado
de cursos basados en OA.

En los primeros párrafos de este volumen de la propuesta de la Norma Mexicana para
la Interoperabilidad se planteó la siguiente cuestión: ¿si el único medio que posibilita la
reutilización de OA era logrando la interoperabilidad, tal y como lo especifica su defini-
ción? Es decir, si solamente a partir del intercambio de OA entre entornos para OA, que
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en términos de los niveles de interoperabilidad sería logrando n7, es posible reutilizar los
OA. La respuesta a esta cuestión es No.

Esta respuesta se justifica tomando como referente lo descrito en los siete niveles
de la interoperabilidad, específicamente en los rubros donde se indica que la reutiliza-
ción es un proceso deseable y posible de implementar, evidentemente, toda vez que se
implementen los procesos establecidos como necesarios.

La formas que posibilitan la reutilización de OA se pueden generalizar en dos catego-
rías: “hacia adentro” y “hacia afuera”.

La forma “hacia adentro” agrupa las posibilidades que se pueden consumir cuando
se implementan los procesos de la interoperabilidad.

La forma “hacía afuera” agrupa las posibilidades que generan o propician con la
implementación de los procesos de la interoperabilidad.

En la Tabla 2.6 se indica cuáles son los procesos que generan oportunidades para imple-
mentar el procesos de Reutilización de OA. A continuación se describen los elementos
de la tabla:

Los procesos que generan oportunidades para implementar el procesos de Reuti-
lización de OA están resaltados con un óvalo.

Los óvalos rellenos con líneas diagonales corresponden a los procesos que gene-
ran oportunidades para la reutilización “hacia adentro”.

Los óvalos con líneas verticales corresponden a los procesos que generan oportu-
nidades para la reutilización “hacia afuera”.

A continuación se describen las formas que posibilitan la reutilización en cada nivel de
interoperabilidad.

n1. En este nivel la reutilización se puede dar:

Hacia adentro: En el proceso de desarrollo de OA a partir de recursos existentes,
ya sean propios, compartidos por terceros, o descargados de un ROA.

Hacia afuera: Considerando que en este nivel no figuran los entornos para OA,
y que el Almacenado de OA es un proceso requerido de implementar; se hace
necesario almacenar los OA en sistemas de terceros, y esto genera las siguientes
posibilidades1:

1Nota: Cabe recalcar que los enunciados contenidos en los puntos 1, 2 y 3 son meras posibilidades, y que
su éxito va a depender de lo útil que puedan ser los recursos para terceros (para el punto 1), y de los
servicios con los que cuenten los entornos donde se alojen los OA (para los puntos 2 y3).
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Tabla 2.6: Identificación de oportunidades para la reutilización de OA

1. Que los OA sean reutilizados en nuevos procesos de desarrollo.

2. Si los recursos son alojados en un AA, es decir importados, los OA eventual-
mente pueden formar parte de cursos basados en OA.

3. Si los recursos son alojados en un ROA, eventualmente pueden ser descar-
gados del entorno.

n2. En este nivel la reutilización se puede dar:

Hacia adentro: Además de las posibilidades del nivel n1, se tiene la posibilidad de
importar OA en el AA para su uso como elementos individuales.

Hacia afuera: Mismas posibilidades del nivel n1.

n3. En este nivel la reutilización se puede dar:

Hacia adentro: Además de las posibilidades del nivel n1; con los OA alojados en el
AA, sean estos propios o importados, se tiene la posibilidad de utilizarlos múltiples
veces como recursos individuales, o reutilizarlos en el armado de cursos basados
en OA.
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Hacia afuera: Mismas posibilidades del nivel n1.

n4. En este nivel la reutilización se puede dar:

Hacia adentro: En el proceso de desarrollo de OA a partir de recursos existentes,
ya sean propios, compartidos manualmente por terceros, o importados en el ROA
(entorno que figura en este nivel).

Hacia afuera: Mismas posibilidades del nivel n1.

n5. En este nivel la reutilización se puede dar:

Hacia adentro: Mismas posibilidades del nivel n4.

Hacia afuera: Además de las posibilidades del nivel n1, al ser la Recuperación
de OA un proceso necesario de implementar, se crean oportunidades para que
los OA puedan ser descargados del ROA, y esto a su vez genera las siguientes
posibilidades 2:

• Que los OA sean reutilizados en nuevos procesos de desarrollo.

• Que los OA sean importados en un AA y eventualmente puedan formar parte
de cursos basados en OA.

• Que los OA sean importados en un ROA y que eventualmente pueden ser
descargados del entorno.

n6. En este nivel la reutilización se puede dar:

Hacia adentro: En el proceso de desarrollo de OA a partir de recursos existen-
tes, ya sean propios, compartidos por terceros, o descargados de un ROA. Por
otra parte, con los OA alojados en los dos entornos, sean estos propios o impor-
tados, se tiene la posibilidad de utilizarlos múltiples veces en el AA como recursos
individuales, o reutilizarlos en el armado de cursos basados en OA.

Hacia afuera: Mismas posibilidades del nivel n5.

n7. En este nivel la reutilización se puede dar:

Hacia adentro: En el proceso de desarrollo de OA a partir de recursos existentes,
sean éstos propios, compartidos manualmente por terceros, o importados, ya sea

2Nota: Cabe recalcar que los enunciados contenidos en los puntos 1, 2 y 3 son meras posibilidades y que
su éxito va a depender de lo útil que puedan ser los recursos para quien los descargue (para el punto 1),
y de los servicios con los que cuenten los entornos donde se importen los OA (para la los puntos 2 y 3).
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manualmente, o vía entornos. Por otra parte, con los OA alojados en los dos entor-
nos, sean éstos propios o importados, se tiene la posibilidad de utilizarlos múltiples
veces en el AA, como recursos individuales, o reutilizarlos en el armado de cursos
basados en OA.

Hacia afuera: Además de las posibilidades del nivel n1, al ser la recuperación de
OA y la exportación de OA vía entornos procesos necesarios de implementar, se
crean las oportunidades de que los OA puedan ser descargados y exportados del
ROA, y esto a su vez genera las mismas posibilidades del nivel n5.
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Figura 2.3: Modelo de operación de OA – Procesos AA.
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Figura 2.4: Modelo de operación de OA – Procesos ROA.





3 Midiendo la Interoperabilidad

En esta sección del segundo volumen de la propuesta de la Norma Mexicana para la
Interoperabilidad entre Entornos para Objetos de Aprendizaje se presenta un instrumen-
to que ayuda a determinar el nivel de interoperabilidad que tienen las organizaciones
que implementan los procesos de la interoperabilidad. Este instrumento es el cuarto ele-
mento del Marco de Referencia de la Interoperabilidad entre Entornos para Objetos de
Aprendizaje (MRI-EOA). El instrumento contiene en un solo espacio los elementos del
MRI que permiten determinar el nivel de interoperabilidad; estos elementos son la lista
de los Procesos para la Interoperabilidad con sus respectivas descripciones y los niveles
para medir la interoperabilidad. El propósito de incluir en un solo lugar los elementos del
MRI, es facilitar el manejo de su complejidad.

3.1 Plantilla para determinar el nivel de interoperabilidad

La plantilla es el instrumento que ayuda a determinar el nivel de interoperabilidad que
tienen las instituciones que implementan los procesos de la interoperabilidad. La plantilla
tiene el propósito de ayudar a determinar, de una manera sencilla y rápida, el nivel de
interoperabilidad de las instituciones. Para lograr lo anterior, la plantilla tiene elementos
que permiten indicar las entidades de la interoperabilidad con las que trabajan las ins-
tituciones, así como los procesos que se implementan alrededor de estas. En la Figura
3.1 se muestra una imagen de la plantilla para determinar el nivel de Interoperabilidad.

3.1.1. Secciones de la plantilla

La plantilla está contenida en una hoja de cálculo de la suite de OpenOffice; para su
funcionamiento incluye controles tipo cuadros se selección, botones de opción y botones
de acción. Previo a describir este elemento del MRI, en la Figura 3.2 se indican las
secciones que componen la plantilla.

37
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Figura 3.1: Plantilla para determinar el nivel de interoperabilidad.
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Figura 3.2: Secciones de la Plantilla para determinar el nivel de interoperabilidad

3.1.2. Descripción de las secciones de la plantilla

1. Entidades de la interoperabilidad. En esta sección se encuentran las Entidades
de Interoperabilidad, es decir, OA, AA y ROA. Las entidades están alojadas en
cuadros de selección. Al seleccionar las entidades, en la Sección 2 se muestran
los procesos de la interoperabilidad que están asociados a cada entidad, y en la
Sección 3 se muestran los niveles asociados a las entidades.
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2. Procesos de la interoperabilidad. Esta sección contiene la lista de los 31 proce-
sos de la interoperabilidad. Los procesos se muestran u ocultan dependiendo de
las entidades de la interoperabilidad que se encuentren seleccionadas, y cada una
de las celdas se tiene asociado un elemento tipo “comentario” con la descripción
de cada proceso.

3. Controles para los procesos. Esta sección consta de un conjunto de botones de
opción asociados a los procesos de la interoperabilidad. Aquí se debe indicar si los
procesos son o no implementados por parte de las instituciones que se evalúen
con el MRI-EOA haciendo uso de la plantilla.

4. Niveles de la interoperabilidad. Aquí se encuentran los 7 niveles que ayudan
a determinar la capacidad de interoperación de las instituciones. Cada nivel se
encuentra en una columna, las celdas sombreadas en cada columna indican los
procesos que conforman cada nivel (cruce de fila y columna). Las columnas se
muestran u ocultan dependiendo de las entidades de la interoperabilidad que se
encuentren seleccionadas. Al igual que en la tabla donde se presentó la composi-
ción de los niveles de la interoperabilidad (Tabla 2.5), en esta sección de la plantilla
se hace una distinción de la obligatoriedad de la implementación de los procesos,
indicando con un color diferente los procesos que son necesarios, recomendados
y deseables en cada nivel.

5. Opciones de evaluación. Contiene a las opciones para realizar la evaluación para
determinar el nivel de interoperabilidad. Las opciones de evaluación presentes en
la plantilla son las siguientes:

a) ¿Cuáles niveles alcanzo? En esta opción de evaluación se verifican los pro-
cesos que se hayan marcado como implementados y se determina cuáles
niveles se logran, y a partir de esto se emite el dictamen de la evaluación. En
el dictamen (Sección 6) se indica cuáles son los niveles alcanzados.

b) ¿Qué procesos debo implementar? En esta opción, al igual que en la ante-
rior, se verifican los procesos que se hayan marcado como implementados, se
determina cuáles niveles se logran, y se emite el dictamen de la evaluación.
A diferencia de la opción anterior, ésta además de indicar los niveles alzanza-
dos, indica cuáles procesos deberán de implementarse en los niveles posibles
de alcanzar.

6. Dictamen de la evaluación. En esta sección se muestra el resultado de las evalua-
ciones. En el dictamen se indican los niveles que se pueden alcanzar, los niveles
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alcanzados, el porcentaje logrado en los niveles no alcanzados y si el dictamen
corresponde al tipo de evaluación ¿Qué procesos debo implementar?. Además de
lo anterior, se indicará cuáles son los procesos que se deben implementar para
alcanzar cada uno de los niveles.

3.2 Requisitos y recomendaciones para medir la interoperabilidad

3.2.1. Requisitos para la evaluación

1. Tener conocimiento tanto de las entidades con las que cuenta la institución, así
como de los procesos que se implementan alrededor de éstas.

2. Instalar la suite de “OpenOffice”, ya que la plantilla se diseñó y programó en una
hoja de cálculo de esta suite.

3. En la aplicación de hoja de cálculo de OpenOffice, habilitar las opciones para per-
mitir la ejecución de macros. Menú herramientas /opciones/openOffice.org _/segu-
ridad/seguridad de macros/bajo.

3.2.2. Pasos para determinar el nivel de interoperabilidad

1. Seleccionar las entidades de la interoperabilidad con las que trabaja la institución
(Sección 1).

2. Indicar cuáles son los procesos de la interoperabilidad que implementa y que no
implementa la institución (Sección 3).

3. Seleccionar el tipo de evaluación deseada, es decir: ¿Cuáles niveles alcanzo? o
¿Qué procesos debo implementar? (Sección 5).

4. Observar resultados. El resultado de la evaluación se mostrará en la sección del
dictamen (Sección 6).

3.2.3. Recomendaciones para almacenar las evaluaciones

Se recomienda que una vez que se haya realizado la evaluación se guarde o imprima
el archivo, ya que los cambios no se guardan de forma automática. Por razones de la
distribución de los elementos y secciones de la plantilla, ésta no esta seccionada para
imprimirse en hojas continuas, no obstante, esto se puede ajustar en las opciones de la
aplicación en: Menú Formato /página/hoja/escala/.. en esta sección seleccione el modo
de escala “Ajustar intervalos de impresión en núm” e indique el número de páginas en
las cuales desea imprimir el documento.
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