


Norma Mexicana para la Interoperabilidad
entre Entornos de Objetos de Aprendizaje
Volumen 4. Un análisis internacional de las extensiones del estándar de

metadatos IEEE LOMv1.0

Lorena Castro García

Gabriel López Morteo

Universidad Autónoma de Baja California



2|

Universidad Autónoma de Baja California

Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández
Rector

Dr. Alfonso Vega López
Secretario general

Dra. Blanca Rosa García Rivera
Vicerrectora Campus Ensenada

Dr. Angel Norzagaray Norzagaray
Vicerrector Campus Mexicali

Dra. María Eugenia Pérez Morales
Vicerrector Campus Tijuana

Dra. Gisela Montero Alpírez
Directora del Instituto de Ingeniería



| I

Norma mexicana para la interoperabilidad entre entornos de objetos
de aprendizaje [recurso electrónico] / Lorena Castro García, Gabriel
López Morteo. – Mexicali, Baja California : Universidad Autónoma
de Baja California, 2017.
1 recurso en linea. – (Norma Mexicana para la Interoperabilidad
entre Entornos de Objetos de Aprendizaje ; 4)

URL: http://azul.iing.mxl.uabc.mx/normex-iop/Vol.4_analisis_extensiones_lom.pdf

ISBN: 9786076072110 (colección)
ISBN: 978-607-607-374-2 (v.4)

CONTENIDO: v. 1. Marco teórico de la interoperabilidad entre entornos
para objetos de aprendizaje. – v.2.Diagnóstico de la capacidad para
interoperar. – v.3. – v.4.Un análisis internacional de las extensiones del
estándar de metadatos IEEE LOMv.1.0

1. Internet en la educación superior – México. 2. Innovaciones tecnológicas
– México – Normas. 3. Educación superior – México – Enseñanza
con ayuda de computadoras. I. Castro García, Lorena, coaut. II. López
Morteo, Gabriel, coaut. III. Universidad Autónoma de Baja California. IV.s.

LB2395.7 N67 2017 V.4

©D.R. 2017 Lorena Castro García, Gabriel López Morteo

Las características de esta publicación son propiedad
de la

Universidad Autónoma de Baja California

ISBN de la colección: 978-607-607-211-0

ISBN del volumen: 978-607-607-374-2

Diseño de portada por Alberto Gerardo Vera

Licencia de Creative Commons Norma Mexicana para la Interoperabilidad entre Entornos de Objetos de
Aprendizaje. Volumen 4. Un análisis internacional de las extensiones del estándar de metadatos IEEE LOMv1.0

by Lorena Castro García and Gabriel López Morteo is licensed under a Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional License.





Índice general

Prefacio 1

1. Introducción 7
1.1. La importancia de los metadatos para la interoperabilidad . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2. El estándar de metadatos IEEE LOMv1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3. Perfiles de aplicación de metadatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.4. Mecanismos para extender el estándar IEEE LOMv1.0 . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.5. ¿Por qué es necesario extender el estándar de metadatos IEEE LOMv1.0? . . . . 12

2. Análisis de las extensiones realizadas al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0 15
2.1. Descripción de las extensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1.1. Categoría 1: Agregación de Elementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1.1.1. Agregación de nuevos elementos de metadatos al esquema del

estándar (C1.E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1.1.2. Agregación de Nuevas Categorías de Metadatos (C1.E2) . . . . . 20
2.1.1.3. Definición de Nuevos Valores de Vocabularios (C1.E3) . . . . . . 20
2.1.1.4. Inclusión de Valores de Vocabularios de otros Esquemas de Me-

tadatos (C1.E4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1.1.5. Definición de Nuevos Tipos de Datos (C1.E5) . . . . . . . . . . . 21

2.1.2. Categoría 2: Exclusión de Elementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.1.2.1. Exclusión de Elementos de Metadatos del Esquema Estándar (C2.E1) 21
2.1.2.2. Exclusión de Categorías de Metadatos (C2.E2) . . . . . . . . . . 22
2.1.2.3. Restricción del Uso de Valores de Vocabularios (C2.E3) . . . . . 22

2.1.3. Categoría 3: Modificación del esquema del estándar . . . . . . . . . . . . . 22
2.1.3.1. Especificación del Uso de los Elementos de Metadatos (C3.E1) . 23
2.1.3.2. Modificación de los Tipos de Datos (C3.E2) . . . . . . . . . . . . . 23

2.1.4. Categoría 4: Referencia a Sistemas de Clasificación Adicionales . . . . . . 23
2.1.4.1. Uso de la Categoría Clasificación (C4.E1) . . . . . . . . . . . . . 24
2.1.4.2. Referenciación de Clasificaciones Locales en el Archivo Manifies-

to (C4.E2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.1.4.3. Concatenación de Información en la Cadena de Metadatos (C4.E3) 25

2.1.5. Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1.5.1. Desarrollo de Guías para el Llenado de Metadatos (C5.E1) . . . . 25
2.1.5.2. Extensión de las Iteraciones de Metadatos (C5.E2) . . . . . . . . 26

2.2. Ocurrencias de las extensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

III



IV|

2.3. Diferencias y similitudes acerca de las extensiones más implementadas . . . . . . 27
2.3.1. Diferencias en la implementación de la extensión C4.E1 . . . . . . . . . . . 30
2.3.2. Diferencias en la implementación de la extensión C1.E3 . . . . . . . . . . . 30
2.3.3. Similitudes en la implementación de la extensión C2.E1 . . . . . . . . . . . 31
2.3.4. Similitudes en la implementación de la extensión C2.E1 . . . . . . . . . . . 31
2.3.5. Similitudes en la implementación de la extensión C5.E1 . . . . . . . . . . . 31

2.4. Extensiones más implementadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3. Caso de estudio: Un análisis comparativo de las extensiones internacionales y las
implementadas en México. 35
3.1. Comparación de las extensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.1.1. Acerca de la extensión C3.E1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.1.2. Acerca de la extensión C4.E1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.1.3. Acerca de la extensión C1.E3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.1.4. Acerca de la extensión C5.E1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.1.5. Acerca de la extensión C2.E1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.1.6. Acerca de la extensión C1.E1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.1.7. Acerca de la extensión C2.E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.1.8. Acerca de la extensión C4.E3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.1.9. Acerca del resto de las extensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.2. Discusiones del caso de estudio Mexicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4. Resumen de las extensiones implementadas 43

5. Recomendaciones 45
5.1. Implementando extensiones al estándar IEEE LOMv1.0 . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.2. Cambios recomendados al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0 . . . . . . . . . 45

6. Conclusiones 47

7. Actualización de la revisión de las extensiones al estándar 49
7.1. Descripción de perfiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

7.1.1. IMS QTI LOM Profile v2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7.1.2. Educational Metadata Schema for the Hellenic Open University . . . . . . . 50
7.1.3. Perfil de Aplicación de Metadatos mLOM-ReMIAM/SINED v1.0 . . . . . . . 51
7.1.4. SG-LOM Application Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
7.1.5. Applikationsprofil LOM-CH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
7.1.6. Organic.Edunet IEEE LOM Application Profile v3.0 . . . . . . . . . . . . . . 52

7.2. Extensiones implementadas en los perfiles de la actualización . . . . . . . . . . . 53



Índice de figuras

2.1. Ejemplo de la implementación de la Extensión C5.E2 . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.2. Matriz de la extensiones realizadas al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0 . . 29
2.3. Frecuencia de las extensiones realizadas al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0. 30
2.4. Matriz que indica las extensiones más implementadas al IEEE LOMv1.0 . . . . . . 33

7.1. Frecuencia de las extensiones implementadas al estándar LOMv1.0 . . . . . . . . 55

V





Indice de tablas

2.1. Trabajos que implementan extensiones al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0. 15
2.3. Extensiones hechas al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0 . . . . . . . . . . . 18
2.4. Extensiones realizadas al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0, y sus implemen-

tadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.1. Extensiones realizadas al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0, y su porcentaje
de implementación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

7.1. Extensiones implementadas al estándar LOM de 2012 a 2015 . . . . . . . . . . . 54

VII



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
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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
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
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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
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.
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Resumen
Los metadatos son un elemento importante para lograr la interoperabilidad entre sistemas de

Objetos de Aprendizaje; éstos facilitan los procesos de descripción, búsqueda, selección y re-
cuperación 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 están-
dar no cubre todos los requerimientos de sus usuarios, por lo tanto éstos lo han 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.





1 Introducción

Los metadatos en sí mismos son información acerca de un objeto, servicio, o recurso sea és-
te físico o digital. En el contexto del e-Learning los metadatos son utilizados para describir las
características de recursos digitales, tales como aspectos acerca de su contenido, objetivos de
aprendizaje, tipo de recurso, tamaño, entre otros. Esta información permite decidir si un recurso
de información se recupera o no para su uso. Cuando se trata del e-Learning, los recursos digi-
tales son comúnmente conocidos como Objetos de Aprendizaje, los cuales son definidos como
unidades independientes y auto-contenidas de contenido de aprendizaje que están predispues-
tas para ser reutilizadas en múltiples contextos instruccionales (Polsani, 2003). Los Objetos de
Aprendizaje son almacenados en repositorios (ROAs), o en módulos específicos de Ambientes
de Aprendizaje (AA). En este artículo los ROA y AA serán referidas como Entornos de Objetos
de Aprendizaje (EOA).

La reutilización es una propiedad inherente de los Objetos de Aprendizaje, de acuerdo con
su definición, la reutilización es la propiedad que permite que los Objetos de Aprendizaje sean
utilizados más de una vez en múltiples contextos instruccionales, ya sea para ser formar parte de
un Objeto de Aprendizaje más grande, o para ser parte de un curso. Para habilitar la reutilización
de Objetos de Aprendizaje es necesario lograr la interoperabilidad, la cual Geraci (1991) define
como la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y para
utilizar la información que ha sido intercambiada. Lo anterior aplicado dentro del contexto del
e-Learning es traducido como la habilidad de dos o más EOA para intercambiar Objetos de
Aprendizaje y reutilizarlos.

Los Objetos de Aprendizaje son los elementos fundamentales que las organizaciones deben
tener cuando intentan lograr la interoperabilidad. Por otro lado, en López-Guzmán (2005) se men-
ciona que la adopción del uso de tecnologías, estándares y especificaciones para la interopera-
bilidad es una práctica esencial para incrementar las posibilidades de lograr esta característica.
La adopción es recomendada en el desarrollo de EOA, desarrollo de Objetos de Aprendizaje,
descripción de Objetos de Aprendizaje, empaquetado de Objetos de Aprendizaje, comunicación
entre sistemas heterogéneos, y búsqueda de contenido.

El uso de tecnologías, estándares y especificaciones comunes en cada una de estas activi-
dades es muy importante, debido a que este hecho representa un acuerdo de cómo desarrollar,
comunicar, y compartir recursos, modelos y sistemas, con el objetivo de lograr la interoperabili-
dad entre al menos dos organizaciones. Por lo tanto, es importante analizar detalladamente el
alcance y limitaciones de las tecnologías, estándares y especificaciones destinados a apoyar es-
tas actividades. En este artículo nos enfocaremos en el uso de estándares para la descripción de
Objetos de Aprendizaje, específicamente en el uso del estándar de metadatos IEEE LOMv1.0.
Decidimos tomar este enfoque por las siguientes cuatro razones:
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1. Estamos interesados en el tema de interoperabilidad entre EOA, y como se mencionó antes,
los metadatos representan un elemento importante para alcanzar esta característica.

2. El estándar IEEE LOMv1.0 es el modelo más utilizado para describir Objetos de Aprendizaje
en el ámbito educativo (Al-Khalifa y Davis, 2005).

3. Pese a que el estándar IEEE LOMv1.0 es más citado en la literatura, la cantidad de traba-
jos recientes realizados en forma de perfiles de metadatos muestran evidencia de que el
estándar no cubre los requerimientos de todos sus usuarios. Por lo tanto, los usuarios han
decidido utilizar el estándar de manera diferente a la establecida en éste. En otras palabras,
éstos han implementado extensiones al estándar LOMv1.0 para cubrir sus requerimientos
en términos de metadatos.

4. Derivado del punto anterior, para nosotros es importante identificar las diferentes formas en
las cuales se ha utilizado el estándar, y por supuesto, sus implicaciones en la interoperabi-
lidad.

El objetivo de este artículo es presentar un análisis de las extensiones hechas al estándar de
metadatos IEEE LOMv1.0, las cuales se han reportado en literatura especializada de trabajos
de alrededor del mundo. Describiremos cada extensión, su justificación y sus principales ca-
racterísticas. Además, como un caso de estudio presentaremos un análisis comparativo de las
extensiones realizadas en trabajos mexicanos y las implementadas en trabajos del resto del mun-
do. Lo anterior tiene la intensión de destacar las implicaciones de las extensiones para logro de
la interoperabilidad.

Es importante mencionar que decidimos tomar a México como un caso de estudio debido a
sus dificultades para lograr exitosamente la interoperabilidad entre sus EOA. No obstante, consi-
deramos que estos problemas podrían estar presentes en cualquier otro país de Latinoamérica
con circunstancias comparables con México, tales como lenguaje, cultura, educación, ciencia y
tecnología, economía, y organización social y política.

El resto de este artículo está organizado de la siguiente manera: En el resto de la Sección 1 se
presenta la importancia del uso de metadatos para lograr la interoperabilidad, posteriormente se
describe el estándar IEEE LOMv1.0. Después, se describen los tópicos de perfiles de aplicación
de metadatos y los mecanismos para extender el estándar IEEE LOMv1.0. Como último punto
en la Sección 1, se destaca la necesidad de extender el estándar LOMv1.0. En la Sección 2
se presenta el análisis de las extensiones hechas al estándar IEEE LOMv1.0. En la Sección 3
se presenta el caso de estudio. En la sección 4 se presenta un resumen de las extensiones
implementadas. En la Sección 5 se describen algunas recomendaciones, y al final en la Sección
6 se exponen las conclusiones.

1.1 La importancia de los metadatos para la interoperabilidad

La National Information Standards Organization (NISO) define a los metadatos como estructu-
ras de información que describen, explican, o de alguna manera facilitan la recuperación, uso y
administración de un recurso de información (NISO, 2004). Barker y Campbell (2010) argumen-
tan que esta definición destaca dos partes importantes, la primera distingue a los metadatos de
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descripciones textuales no estructuradas, y la segunda resalta que la existencia de los metadatos
facilita una amplia gama de actividades entre las que sobresale el descubrimiento de información.

La descripción de los Objetos de Aprendizaje con metadatos es conveniente, ya que esto fa-
cilita el descubrimiento de información relevante. Además de lo anterior, los metadatos pueden
ayudar a organizar recursos electrónicos, facilitar la interoperabilidad e integración de recursos
legados, proporcionar identificación digital, y auxiliar la conservación y preservación de los recur-
sos (NISO, 2004).

Los metadatos se convierten en un elemento esencial para la interoperabilidad entre EOA, de-
bido a que éstos representan el primer acercamiento hacia la reutilización de Objetos de Apren-
dizaje, ya que facilitan la búsqueda, selección y recuperación de los recursos. El proceso de
reutilización inicia con la búsqueda de los metadatos que describen los recursos. Una vez que
se conocen los atributos de los Objetos de Aprendizaje y su ubicación física, se puede decidir si
serán o no recuperados para su utilización y posible reutilización. La primera parte del proceso de
reutilización solo es posible en un escenario donde se presenta un modelo de metadatos común,
de modo que los metadatos de un EOA “A” puedan interoperar con un EOA “B” (Massart, 2006).

El escenario anterior destaca la importancia del uso de un esquema de metadatos común en-
tre EOA para la búsqueda de Objetos de Aprendizaje, que genere resultados útiles que muestren
las características de los Objetos de Aprendizaje almacenados en los EOA. La contraparte de lo
anterior tiene lugar cuando los esquemas de metadatos conocidos por los EOA son diferentes.
En este caso los EOA no comparten parámetros de búsqueda, y en consecuencia las posibili-
dades de recuperar la información que describe a los Objetos de Aprendizaje, cuando se hace
una búsqueda, son pocas. Lo anterior obedece a que la respuesta de la búsqueda puede ser
vacía, nula o incorrecta. Un escenario de lo anterior es el siguiente: “A” y “B” son dos ROA que
trabajan con esquemas de metadatos diferentes. “A” lanza una consulta para buscar Objetos de
Aprendizaje dentro de “B”, la consulta es recibida pero como se mencionó anteriormente este
ROA no utiliza el mismo esquema de metadatos que “A”, por lo tanto no es capaz de interpretar
la consulta, y su respuesta a la solicitud es vacía (en el mejor escenario). En este caso “A” no
recupera los metadatos que describen a los Objetos de Aprendizaje de “B”, por lo tanto no se
conocen las características de los Objetos de Aprendizaje y las posibilidades de recuperar los
recursos de “B” disminuyen.

1.2 El estándar de metadatos IEEE LOMv1.0

Los esquemas de metadatos son conjuntos de elementos de metadatos diseñados para un
propósito específico, como por ejemplo, describir un tipo de información particular (NISO, 2004).
IEEE LOMv1.0 es un estándar multi-parte que especifica un esquema conceptual de datos que
define la estructura de una instancia de metadatos para un Objeto de Aprendizaje, para describir
las características del Objeto de Aprendizaje al que se aplica (IEEE-LTSC, 2002). El esquema de
metadatos de IEEE LOMv1.0 está dividido en nueve categorías: General, Ciclo de Vida, Meta-
Metadato, Técnica, Educativa, Derechos, Relación, Anotación y Clasificación. Estas categorías
de elementos permiten almacenar los atributos que caracterizan a un Objeto de Aprendizaje (por
ejemplo título, descripción, nivel del recurso de aprendizaje, tamaño, etc).
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Bourda y Delestre (2004)exponen que IEEE LOMv1.0 no es el único estándar utilizado para
describir Objetos de Aprendizaje. No obstante, Al-Khalifa y Davis (2005) mencionan que es el
modelo más utilizado, ya que es el primer estándar técnico del e-Learning y está ampliamente
aceptado en las comunidades del e-Learning. Como se mencionó anteriormente, nosotros nos
centraremos en el estándar IEEE LOMv1.0 y en las diferentes formas en las cuales se ha utiliza-
do.

1.3 Perfiles de aplicación de metadatos

En Duval et al. (2006) se menciona que el objetivo de la estandarización es producir una es-
pecificación aceptable que no imponga restricciones que pudieran limitar su adopción general.
Asimismo se menciona que la naturaleza de los estándares dicta que éstos deben cubrir todas las
situaciones concebibles. De esta manera los implementadores de estándares se centran en las
necesidades de su interés particular y por consiguiente eligen subconjuntos de posibles opcio-
nes e interpretaciones en conformidad con los estándares subyacentes, estas acciones pueden
limitar el potencial para la interoperabilidad en el futuro. Por ejemplo, un estándar puede tener
provisiones para múltiples idiomas, pero si una comunidad específica utiliza un idioma común se
puede simplificar su implementación considerablemente.

“Un perfil de aplicación en si mismo se expresa mejor como un modelo conceptual de datos.
Este debe tomar la forma de un documento de texto o tabla y debe incluir una descripción de su
estructura global, cobertura y el público al que está dirigido, además de una lista exhaustiva de
todos los elementos de datos incluidos. Cada elemento de datos debe ser descrito utilizando uno
o más atributos. Una presentación textual simple como ésta hace que el perfil pueda acceder a
la mayor cantidad de ámbitos posibles”.

Rachel y Patel (2000)mencionan que un perfil de aplicación es definido como elementos de
datos extraídos de uno o más esquemas de espacios de nombres combinados por implemen-
tadores y optimizados para una aplicación local particular. Duval et al. (2006) exponen que la
definición de perfiles de aplicación representa la manera normal de hacer frente a las necesida-
des de interoperabilidad entre sistemas y organizaciones, ya que éstos cubren los requerimientos
específicos de una particular comunidad de práctica, mientras que mantienen la interoperabilidad
con el esquema base y se definen nuevas necesidades de manera abierta.

El principio general que subyace cuando se produce un perfil de aplicación es que éste debe
estar basado en uno o más estándares, o bien en perfiles de aplicación de estos estándares, y
no debe comprometer la interoperabilidad mediante el rompimiento de la conformidad con los es-
tándares existentes. Los pasos generales para la definición de un perfil de aplicación de acuerdo
con Duval et al. (2006) y Manouselis et al. (2007) son los siguientes:

1. Iniciar a partir de requerimientos propios. El objetivo básico de un perfil de aplicación
es apoyar los requerimientos específicos de un contexto particular a través de un perfil de
un estándar genérico. Para iniciar con este proceso es importante tener un entendimiento
explicito de éstas necesidades concretas.

2. Seleccionar los elementos de datos que serán parte del perfil. Una vez que los reque-
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rimientos son esclarecidos, una primera decisión importante en el desarrollo real de los
perfiles de aplicación de metadatos es la selección de los elementos de datos a partir de
los cuales se construirán los perfiles.

3. Delimitar los tamaños máximos y mínimos permitidos. Los valores para algunos ele-
mentos podrán ser permitidos para estar presentes múltiples veces en una instancia de
metadatos. LOM define la cardinalidad de un elemento de datos a través del tamaño del
elemento de datos. La definición del tamaño del elemento de datos consiste en establecer
cuántas instancias son permitidas para cada elemento.

4. Agregar elementos de datos locales. Además de mezclar y combinar elementos de datos
de diversos estándares, un perfil de aplicación puede contener elementos de datos locales.

5. Especificar el uso de los elementos de datos. Una vez que se haya decidido el conjunto
de elementos de metadatos que se incluirá en el perfil de aplicación, se puede definir el es-
tado de éstos. Los valores típicos para el estado son obligatorio, condicional, recomendado
y opcional.

6. Definir los espacios de valores de los elementos de datos. En paralelo o después del
paso anterior, se deben definir los espacios de valores de los elementos de datos. El espa-
cio de valores define el conjunto de valores en el que el elemento define su valor. El perfil
de aplicación podría ser más restrictivo que el estándar base acerca del espacio de valor
de un elemento de datos, sin embargo no puede ser menos restrictivo.

7. Establecer las relaciones y dependencias entre los elementos de datos. En un perfil de
aplicación también se pueden definir interrelaciones y dependencias más complejas entre
los elementos de datos. El perfil de aplicación podría ser más restrictivo que el estándar
base a cerca de dichas interrelaciones, sin embargo no puede ser menos restrictivo.

8. Perfilar los tipos de datos. En el estándar LOM el tipo de datos indica si los valores son:
LangString, DateTime, Duration, Vocabulary, CharacterString o Undefined. De hecho, el tipo
de datos en LOM es un esquema de metadatos en si mismo. Por lo tanto, todas las reglas
definidas anteriormente para los perfiles de esquemas de metadatos se aplican a los tipos
de datos.

9. Definir la asociación (binding) al perfil de aplicación. La regla general del grado de
asociación de un perfil de aplicación (p.e. en XML o RDF), es la de asegurarse que cualquier
instancia que se ajuste a la asociación al estándar base también se ajuste con la asociación
al perfil de aplicación. Por ejemplo, en asociaciones basadas en XML es importante estar
seguros de que los nombres de los elementos de datos del perfil de aplicación sean los
nombres que corresponden a los elementos de datos del estándar base, o bien que se
declaren explícitamente como subclases de esos elementos de datos.
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1.4 Mecanismos para extender el estándar IEEE LOMv1.0

El documento de especificación del estándar IEEE LOMv1.0 y los lineamientos para la de-
finición de perfiles de aplicación identifican los siguientes cuatro mecanismos permitidos para
implementar extensiones al estándar LOM.

1. Uso de la categoría Clasificación. El estándar de metadatos IEEE LOMv1.0 proporciona
la categoría Clasificación como un mecanismo de extensión el cual permite hacer referencia
a sistemas de clasificación locales sin romper con el esquema estándar. Esto posibilita el
acceso de información adicional que no tiene cabida en la estructura de IEEE LOMv1.0 (de-
bido a conveniencia o limitaciones del estándar), mediante la relación de Objetos de Apren-
dizaje con otras estructuras de metadatos. Cuando se utiliza este mecanismo es importante
tener en mente que si un sistema consumidor externo no tiene acceso a los sistemas de
clasificación, este no podrá buscar Objetos de Aprendizaje a través de los metadatos de los
sistemas alternativos.

2. Agregación de nuevos elementos de metadatos. La agregación de elementos de meta-
datos al esquema de metadatos original del estándar es otra forma de asociar información
de un Objeto de Aprendizaje. Este mecanismo de extensión del estándar IEEE LOMv1.0
tiene como característica que los elementos de metadatos sólo tienen un alcance local,
debido a que los elementos sólo tienen valor para la organización que implementa la ex-
tensión. De esta forma, la posibilidad de que los elementos agregados puedan compartirse
con sistemas externos es limitada, ya que como se mencionó anteriormente, los elementos
tienen un alcance local y no es posible realizar búsquedas en ellos.

3. Extensión de los valores de las listas de vocabularios. Este mecanismo es similar al
anterior, la diferencia es que en lugar de agregar elementos de metadatos se agregan
valores a las listas de vocabularios.

4. Especificación del uso de elementos de metadatos. Todos los elementos de metadatos
de LOM son opcionales, es decir los usuarios pueden decidir si los utilizan o no cuando
se etiqueta un Objeto de Aprendizaje. El uso de este mecanismo de extensión permite
establecer el orden de uso de los elementos de metadatos, indicando si el uso de éstos es
necesario, recomendado u opcional.

1.5 ¿Por qué es necesario extender el estándar de metadatos IEEE LOMv1.0?

La adopción del estándar de metadatos IEEE LOMv1.0 asegura en parte, que si se especifica
un esquema de datos común los sistemas consumidores de metadatos de Objetos de Aprendi-
zaje tendrán un alto grado de interoperabilidad semántica (IEEE-LTSC, 2002). A pesar de esta
promesa se han detectado diversas situaciones que limitan la capacidad de interoperación de los
sistemas. El caso más común tiene lugar cuando un usuario del estándar LOMv1.0 identifica que
éste no tiene los elementos necesarios para describir Objetos de Aprendizaje de acuerdo con
sus requerimientos y en consecuencia decide modificarlo. Esta situación ha originado que los
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usuarios del estándar lo utilicen de una manera diferente a la originalmente establecida creando
versiones personalizadas del estándar; en otras palabras los usuarios extienden el estándar.

La implementación de extensiones es una acción totalmente válida, justificable y benéfica,
ya que permite cubrir necesidades específicas de los usuarios del estándar. No obstante, existen
cuatro situaciones problemáticas que pueden presentarse cuando un ROA que utiliza el esquema
original del estándar LOM envía a otro ROA una búsqueda para recuperar los metadatos que
describen un Objeto de Aprendizaje que fue etiquetado con un esquema extendido del estándar
LOM:

1. Imposibilidad para recuperar la información adicional que describe al Objeto de Aprendizaje.
Información agregada como resultado del uso de un esquema extendido.

2. Imposibilidad para recuperar los metadatos de un Objeto de Aprendizaje debido a la incom-
patibilidad entre los parámetros de búsqueda.

3. Falta de mecanismos para entender e interpretar los metadatos que no son parte de LOM.

4. Dificultad para desplegar los recursos solicitados en el ROA externo.

La primera situación se presenta cuando las extensiones se implementan según el documento de
especificación de IEEE LOMv1.0 y los lineamientos para la definición de perfiles de aplicación de
metadatos. En este caso toda la información agregada al esquema del estándar, los elementos
de metadatos, valores de las listas de vocabularios y sistemas de clasificación local, sólo están
disponibles en un entorno o ámbito local. Por lo tanto, no es posible que un ROA externo busque
Objetos de Aprendizaje utilizando la información agregada.

Las otras tres situaciones problemáticas se presentan cuando las extensiones se implementan
en forma diferente a la estipulada por el documento de especificación de IEEE LOM y por los
lineamientos para la definición de perfiles de aplicación de metadatos. En la siguiente sección se
describen las extensiones.





2 Análisis de las extensiones realizadas al
estándar de metadatos IEEE LOMv1.0

El estudio de las extensiones realizadas al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0 abarca un
periodo de 2009 a 2011. Analizamos el uso del estándar en cuarenta y cuatro trabajos reportados
alrededor del mundo (ver Tabla 2.1), de los cuales algunos de los trabajos son reportes técnicos
de perfiles de aplicación de metadatos y otros corresponden a trabajos donde se reporta el uso
del estándar al etiquetar Objetos de Aprendizaje. Buscamos diferencias con respecto al esquema
de LOMv1.0, extensiones, así como cualquier otro uso del estándar LOM para el perfilado de
acuerdo con los lineamientos y recomendaciones para definir perfiles de aplicación citados en
Duval et al. (2006).

En la primera columna de la Tabla 2.1 se lista un identificador asignado a cada uno de los
trabajos, la segunda columna contiene el nombre de los trabajos, la tercera columna contiene
el año de publicación, la cuarta columna contiene el nombre la región o ciudad a la que está
destinado el trabajo, y la quinta columna contiene las citas de los trabajos.

Tabla 2.1: Trabajos que implementan extensiones al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0.

Item Nombre del perfil de aplicación de

metadatos

Año Región o país de cobertura Referencia

w1 CanCore 2004 Canadá Friesen et al. (2004)

w2 KEM 2004 Corea KERIS (2004)

w3 AICC LOM Profile 2006 Estados Unidos AICC (2006)

w4 UK LOM Core 2004 Reino Unido CETIS (2004)

w5 Vetadata 2010 Australia Community (2010)

w6 CLEO LOM profile 2003 Estados Unidos Lab (2003)

w7 LRE Metadata Application Profile 2006 Europa Schoolnet (2006)

w8 MELT Metadata Application Profile 2007 Sector Europeo Schoolnet Cecilia et al. (2007)

w9 NORLOM 2008 Noruega NSSL (2008)

w10 LOM Application Profile for a Smart

Space for Learning

2004 Europa Rivera et al. (2004)

w11 RU LOM Core 2004 Sudáfrica Emil (2004)

w12 LOM-ES 2008 España AENOR (2008)

w13 LOM Application Profile for ELO’s

project

2005 España Rivera et al. (2004)

15
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Item Nombre del perfil de aplicación de

metadatos

Año Región o país de cobertura Referencia

w14 MD2 Project 2004 España Zarraonandia et al.

(2004)

w15 eMapps.com LOM Application

Profile

2006 Bruselas, Bélgica Massart (2006)

w16 Arabic LOM application profile 2005 Arabia Saudita Al-Khalifa y Davis

(2005)

w17 RDN/LTSN LOM application profile

(RLLOMAP) v1.0

2005 Inglaterra, Reino Unido Powell (2005)

w18 JORUM Application Profile v1.0 2003 Reino Unido Stevenson (2005)

w19 TOIA-COLA Assessment Metadata

Application Profile v1.2

2003 Reino Unido Sclater (2003)

w20 SingCORE v2.0 2003 Singapur Ismail et al. (2003)

w21 The Intergeo Metatada Specification 2008 Comunidad Europea Hendriks et al. (2008)

w22 TW LOM K9 AP 2007 Taiwan Chan et al. (2006)

w23 MCORE 2004 Malasia Yazrina y Mohammed

(2005)

w24 Organic.Edunet 2009 Comunidad Europea Kastrantas et al. (2006)

w25 Eleonet Metadata Application

Profile

2007 Italia AIE (2007)

w26 MLA Learning Object Metadata

(LOM) application profile

2008 Reino Unido y Comunidad Europea Smith et al. (2008)

w27 DETLRM Application Profile v2.0 2010 Nueva Gales del Sur / Australia State of New

South Wales

(2010)State of New

South Wales (2010)

w28 ANZ-LOM Metadata application

profile

2008 Australia y Nueva Zealanda Learning-Federation

(2008)

w29 LOM v1.0 Elements for the

SREB-SCORE Initiative

2007 Atlanta / Estados Unidos SREB-SCORE-Initiative

(2007)SREB-SCORE-

Initiative

(2007)

w30 TIDIA-Ae 2004 Brasil Lee et al. (2004)

w31 IsraCore 2009 Israel IUCC (2009)

w32 OpenScout application profile 2011 Comunidad Europea Kawase et al. (2011)

w33 Metadata: MoodleCore 2008 Comunidad Moodle Moodle (2008)

w34 ReGov LOM Application Profile 2007 Áreas rurales de Reino Unido,

Grecia, Polonia, Eslovenia y

Alemania

Manouselis et al. (2007)
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Item Nombre del perfil de aplicación de

metadatos

Año Región o país de cobertura Referencia

w35 CG LOM CORE 2009 El sector agrícola de África, Asia,

América Latina, Estados Unidos y

Europa

Zschocke et al. (2009)

w36 BIOAGRO LOM Application Profile 2005 Germania, Grecia y Rumania

/Atenas

CEN (2009)

w37 ICOPER LOM Application Profile 2011 Comunidad Europea Totschnig (2007)

w38 CObÁ-LOM 2010 México Sánchez et al. (2007)

w39 Trabajos de EDUMAT-TI 2010 México López-Morteo et al.

(2007)

w40 Trabajos de UAA 2010 México Osorio et al. (2007)

w41 Trabajos de CUIB-UNAM 2009 México Ibáñez et al. (2007)

w42 Trabajos de UDG 2010 México Delgado et al. (2007)

w43 Trabajos de UV 2007 México Parra et al. (2007)

w44 Trabajos de UAEMex 2010 México Contreras y Carpiette

(2010)

Como resultado de la revisión de los trabajos listados en la Tabla 2.1, encontramos quince ti-
pos de extensiones realizadas al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0 (ver Tabla 2.3). Como un
dato adicional, consideramos que es importante mencionar que mientras estábamos trabajando
en la investigación para la obtención de las extensiones se publicaron dos documentos intere-
santes. El primero es un estudio reciente alrededor del mundo acerca de las implementaciones
de estándares de metadatos en repositorios de aprendizaje de agricultura (Manouselis et al.,
2010). Este estudio fue de interés especial para nosotros porque reporta diversas extensiones
del estándar de metadatos IEEE LOMv1.0. Lo anterior indica que el tópico de implementacio-
nes de metadatos, especialmente utilizando el estándar LOM, sigue siendo un tema de interés
en la comunidad académica. Además indica que el estándar LOMv1.0 no cubre totalmente los
requerimientos de sus usuarios, por lo tanto éstos optan por extenderlo. El segundo documento
es la “Corrección para LOM 1484.12.1” (IEEE-LTSC, 2010). Este documento presenta algunos
cambios a la base del LOMv1.0, por lo tanto lo revisamos con el propósito de determinar si los
resultados encontrados en el estudio (extensiones) seguían siendo válidos. Encontramos que
aunque los cambios del estándar LOMv1.0 son de mucha importancia, éstos no dan solución a
las situaciones que originan la implementación de las extensiones encontradas. Por ejemplo, la
agregación de elementos de metadatos mantiene la restricción de que los elementos agregados
solo tiene un alcance local.

2.1 Descripción de las extensiones

De acuerdo con las características de las extensiones, éstas pueden ser clasificadas en cinco
categorías: Agregación de Elementos (C1), Exclusión de Elementos (C2), Modificación del Es-
quema del Estándar (C3), Referencia a Sistemas de Clasificación Adicionales (C4) y Diversos
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Tabla 2.3: Extensiones hechas al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0
Nombre de la categoría

Id de la
extensión

Nombre de la extension

Agregación de Elementos

C1.E1
Agregación de nuevos elementos de metadatos al
esquema del estándar

C1.E2 Agregación de Nuevas Categorías de Metadatos
C1.E3 Definición de Nuevos Valores de Vocabularios

C1.E4
Inclusión de Valores de Vocabularios de otros
Esquemas de Metadatos

C1.E5 Definición de Nuevos Tipos de Datos

Exclusión de elementos
C2.E1

Exclusión de Elementos de Metadatos del Esquema
Estándar

C2.E2 Exclusión de Categorías de Metadatos
C2.E3 Restricción del Uso de Valores de Vocabularios

Modificación del esquema
del estándar

C3.E1
Especificación del Uso de los Elementos de
Metadatos

C3.E2 Modificación de los Tipos de Datos

Referencia a Sistemas de
Clasificación Adicionales

C4.E1 Uso de la Categoría Clasificación

C4.E2
Referenciación de Clasificaciones Locales en el
Archivo Manifiesto

C4.E3
Concatenación de Información en la Cadena de
Metadatos

Diversos
C5.E1 Desarrollo de Guías para el Llenado de Metadatos
C5.E2 Extensión de las Iteraciones de Metadatos

(C5). Las extensiones se presentan en la Tabla 2.3. La primera columna de la tabla contiene un
identificador asociado a las categorías, la segunda columna contiene el nombre de las catego-
rías, la tercera el identificador de la extensión, y la última columna contiene el nombre de las
extensiones.

2.1.1. Categoría 1: Agregación de Elementos

Esta categoría agrupa extensiones que implican la agregación de elementos al estándar IEEE
LOMv1.0, elementos que obviamente no son parte de éste tales como elementos de metadatos,
categorías de metadatos, valores de vocabularios, entre otros. El objetivo general de la definición
las extensiones agrupadas en esta categoría es agregar elementos para describir características
de los Objetos de Aprendizaje que no se pueden describir con los elementos del estándar.

2.1.1.1. Agregación de nuevos elementos de metadatos al esquema del estándar (C1.E1)

Esta extensión implica la creación y agregación de nuevos elementos de metadatos dentro
de las categorías del estándar, para almacenar atributos de los Objetos de Aprendizaje que no
son referidos por el estándar LOM. La agregación de elementos de metadatos es una acción
permitida por el estándar LOM y por las reglas para la definición de perfiles de aplicación, siempre
y cuando los elementos agregados se mantengan como internos.

Lo anterior tiene el problema de que los metadatos agregados sólo tienen un alcance local, por
lo tanto no pueden compartirse con sistemas externos ya que éstos no necesariamente compar-
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ten la misma estructura de la información. Para resolver este problema las organizaciones han
decidido definir perfiles de aplicación de metadatos para ahí colocar los elementos nuevos, y lo
más importante, han hecho públicos y disponibles los perfiles. De esta manera los miembros de
las organizaciones pueden utilizar el modelo de datos de los perfiles de aplicación para describir
Objetos de Aprendizaje de acuerdo con sus requerimientos y con una estructura común. En este
caso la agregación de elementos de metadatos tiene sentido, dado que los Objetos de Apren-
dizaje descritos con el perfil de aplicación tendrán un alto nivel de interoperabilidad semántica,
y por ello la posibilidad de que los miembros de la organización recuperen un recurso para su
reutilización es alta. Las categorías de LOMv1.0 más extendidas son la Educativa y Derechos,
mismas que se describen a continuación.

1. Categoría Educativa: esta categoría describe las características educativas y pedagógi-
cas de un Objeto de Aprendizaje (IEEE-LTSC, 2002); esta categoría agrupa la información
del ambiente educativo. A pesar de lo anterior y de que el estándar IEEE LOMv1.0 está
especialmente destinado para el campo educativo, los elementos de la categoría Educativa
son los menos utilizados.

2. Categoría Derechos: esta categoría agrupa los derechos de la propiedad intelectual y
las condiciones de uso de los Objetos de Aprendizaje (IEEE-LTSC, 2002). Consideramos
que la razón por la cual las organizaciones han agregado elementos de metadatos en esta
categoría, es porque es deseable que los metadatos de los Objetos de Aprendizaje indiquen
si son necesarios permisos especiales o realizar algún pago para el uso de los Objetos de
Aprendizaje. La falta de este tipo de información se convierte en un problema que afecta
directamente a la interoperabilidad, por ejemplo cuando un usuario encuentra un Objeto de
Aprendizaje pero éste no cuenta con los permisos para su recuperación, entonces no será
posible reutilizarlo. Esto afecta directamente a la interoperabilidad ya que esta habilidad
tiene el principio básico intercambiar y utilizar la información que ha sido intercambiada.

Como se mencionó en párrafos anteriores, la extensión C1.E1 implica una acción permitida por
el estándar IEEE LOMv1.0, siempre y cuando los elementos permanezcan en un ámbito local
ya que si son publicados puede afectarse la interoperabilidad sintáctica. Pese a este posible
problema la extensión C1.E1 ha sido implementada en más de la mitad de los trabajos en donde
los elementos de metadatos agregados no son locales, forman parte de los esquemas extendidos
de LOM, y los esquemas son publicados dentro de perfiles de aplicación de metadatos. A partir
de esta acción podemos concluir que mientras una extensión sea conocida por lo menos dentro
del contexto donde se implementa, y aún cuando se quebranten los lineamientos del estándar, la
extensión es valiosa en el contexto local ya que se maximiza la interoperabilidad; no obstante se
reduce la interoperabilidad con repositorios externos.

Ejemplos de trabajos que implementan la extensión C1.E1 son KEM (w2), AICC LOM Profile
(w3), LOM-ES (w12), The Intergeo Metadata Specification (w21) y CobÁ-LOM (w38) (ver todos
los trabajos donde se ha implementado la extensión C1.E1 en la Tabla 3).
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2.1.1.2. Agregación de Nuevas Categorías de Metadatos (C1.E2)

La extensión C1.E2 consiste en agregar nuevas categorías de metadatos al modelo de datos
del estándar IEEE LOMv1.0. La razón por la cual se ha implementado la extensión C1.E2 es
porque existen algunos Objetos de Aprendizaje con características particulares, obedeciendo a
un sector específico, que no son referidas por las categorías de metadatos actuales de LOM.
La implementación de C1.E2 permite contar con categorías con sus respectivos elementos de
metadatos para describir ampliamente las características de un cierto tipo de Objetos de Apren-
dizaje. La implementación de la extensión C1.E2 tiene las mismas implicaciones de C1.E1. Esta
extensión sólo ha sido implementada en AICC LOM Profile (w3).

2.1.1.3. Definición de Nuevos Valores de Vocabularios (C1.E3)

Esta extensión hace referencia a la agregación de nuevos valores de vocabularios a las listas
proporcionadas por el estándar LOMv1.0, o incluso la creación de un nuevo vocabulario. Un voca-
bulario es una lista recomendada de valores aceptados que ayuda a describir las características
de un Objeto de Aprendizaje (IEEE-LTSC, 2002).

La razón por la cual algunas organizaciones implementan la extensión C1.E3 obedece a que
las listas de vocabularios proporcionadas por el estándar LOM no son suficientes para describir
atributos particulares de algunos Objetos de Aprendizaje. La insuficiencia obedece a que las
listas se tomaron sólo del contexto de los proyectos que participaron en la definición del estándar
IEEE LOMv1.0. El implementar la extensión C1.E3 implica extender el estándar, sin embargo a
diferencia de la extensión C1.E1, esta extensión no rompe la estructura del estándar. De esta
manera la implementación de la extensión C1.E3 no implica perder interoperabilidad sintáctica,
por el contrario la interoperabilidad semántica se maximiza ya que los Objetos de Aprendizaje
estarán descritos con un alto grado de detalle.

Esta extensión es la tercera más implementada, siendo algunos de los trabajos en donde se
implementa los siguientes: CLEO Lab LOM Profile (w6), RU LOM Core (w11), LOM-ES (w12),
TOIA-COLA Application Profile (w19) y UV works (w43) (ver todos los trabajos donde se ha
implementado la extensión C1.E3 en la Tabla 3).

2.1.1.4. Inclusión de Valores de Vocabularios de otros Esquemas de Metadatos (C1.E4)

Esta extensión consiste en agregar valores de vocabularios, procedentes de otros esquemas
de metadatos o perfiles de aplicación, a las listas del estándar IEEE LOMv1.0 cuando se define
un perfil de aplicación y se implementa la extensión C1.E3 (cuando se agrega un nuevo valor
de vocabulario). El objetivo de incluir vocabularios a las listas proporcionadas por LOM, inde-
pendientemente de su origen, es para describir aspectos de los Objetos de Aprendizaje, en un
campo en específico o sólo ciertos atributos, que no son cubiertos por las listas de valores de
LOM.

La razón por la cual las organizaciones han optado por incluir vocabularios procedentes de
otros esquemas obedece a que dada la disponibilidad de listas de valores bien conocidas para
la descripción de campos específicos, no es necesario definir nuevos valores. La mejor opción



2.1 Descripción de las extensiones | 21

en este caso es la de tomar la lista del vocabulario que ya haya sido incluida en otros perfiles de
aplicación.

Ejemplos de trabajos en donde se ha implementado extensión C1.E4 son: MELT Metadata
Application Profile (w8), Organic.Edunet Application Profile (w24), ANZ-LOM Metadata Applica-
tion Profile (w28), CG LOM CORE (w35) y ICOPER LOM Application Profile (w37) (ver todos los
trabajos donde se ha implementado la extensión C1.E4 en la Tabla 3).

2.1.1.5. Definición de Nuevos Tipos de Datos (C1.E5)

La extensión C1.E5 consiste en la inclusión de un tipo de datos diferente a los tipos de datos
especificados en el estándar. La razón por la cual algunas organizaciones han implementado
esta extensión es porque tienen la necesidad de almacenar información con características que
no corresponden a los tipos de datos proveídos por el estándar LOMv1.0. Los trabajos donde se
ha implementado la extensión C1.E5 son: KEM (w2), LOM Application Profile for a Smart Space
for Learning (w10) y JORUM Application Profile (w18).

2.1.2. Categoría 2: Exclusión de Elementos

Esta categoría hace referencia a la exclusión de elementos del estándar IEEE LOMv1.0. Los
elementos son: elementos de metadatos, categorías de metadatos y valores de vocabularios. El
objetivo general de la implementación de las extensiones agrupadas en esta categoría es quitar
los elementos que no se utilizan en la descripción de Objetos de Aprendizaje de un contexto
específico.

2.1.2.1. Exclusión de Elementos de Metadatos del Esquema Estándar (C2.E1)

La extensión C2.E1 implica realizar una acción contraria a la extensión C1.E1 (Agregación
de Nuevos Elementos de Metadatos al Esquema del Estándar). La extensión C2.E1 consiste en
restringir el uso de algunos elementos de metadatos del esquema de IEEE LOMv1.0, y establecer
el uso obligatorio de otros elementos con el fin de cubrir totalmente los requerimientos de una
organización en particular. Es común ver que algunos esquemas de perfiles de aplicación tienen
menos elementos de metadatos que los esquemas originales. No obstante, los elementos que se
quedan cumplen con los requisitos de la organización que define el perfil. La implementación de
C2.E1 implica realizar una acción permitida en la definición de perfiles de aplicación, de acuerdo
con Duval et al. (2006).

Friesen (2004) sostiene que solamente entre el 50 y 70 % de los elementos de metadatos del
estándar IEEE LOMv1.0 son utilizados, asimismo sugiere que el esquema de LOM debería te-
ner menos elementos de metadatos, pero que se definieran en una mejor manera. La principal
razón por la cual algunas organizaciones han implementado la extensión C2.E1 obedece a que
el esquema de metadatos del estándar tiene elementos que no son aplicables en contextos es-
pecíficos, por lo tanto es mejor no permitir su uso. Algunos de los trabajos donde se implementa
esta extensión son KEM (w2), AICC LOM Profile (w3), Metadata: MoodleCore (w33), ReGov LOM
Application Profile (w34) y UAEMex works (w44).
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2.1.2.2. Exclusión de Categorías de Metadatos (C2.E2)

Al contrario de la extensión C1.E2 (Agregación de Nuevas Categorías de Metadatos), la exten-
sión C2.E2 consiste en no incluir algunas categorías de metadatos del estándar IEEE LOMv1.0
cuando se define un perfil de aplicación. La implementación de la extensión C2.E2, así como en
C2.E1, implica realizar acciones permitidas en la definición de perfiles de aplicación, de acuerdo
con Duval et al. (2006).

La explicación del porqué algunas organizaciones han implementado C2.E2 en sus modelos
de datos obedece a las mismas razones por las cuales se implementa C2.E1, esto es, porque
algunos elementos de metadatos no describen características de los Objetos de Aprendizaje, o
simplemente porque la información que se puede almacenar en éstos no está presente en las
características de los recursos de aprendizaje. La implementación de esta extensión tiene lugar
cuando todos los elementos de una categoría cumplen con lo anterior, y es entonces cuando las
organizaciones deciden excluirla.

Friesen (2004) menciona que las categorías Relación y Anotación del estándar son las me-
nos utilizadas por los usuarios alrededor del mundo. En los trabajos analizados en este estudio
encontramos que se han excluido las categorías: Ciclo de Vida, Técnica, Relación, Anotación
y Clasificación. En la Tabla 2.4 se puede apreciar que el número de ocurrencias de la exten-
sión C2.E2 es 10. Las categorías más excluidas son Relación y Anotación (7 trabajos), mientras
que las categorías Ciclo de Vida, Técnica y Clasificación son excluidas cada una en un trabajo
(trabajos 1, 2 y 3 respectivamente).

2.1.2.3. Restricción del Uso de Valores de Vocabularios (C2.E3)

En contraste con la extensión C1.E3, extensión donde se definen nuevos valores, la extensión
C2.E3 restringe el uso de algunos valores de vocabularios. Las extensiones C1.E3 y C2.E3 se
implementan por las mismas razones; porque las listas de valores proporcionadas por el están-
dar LOM no son suficientes para la descripción de atributos particulares de algunos Objetos de
Aprendizaje, y en algunos casos cuando los valores no aplican claramente en los contextos es
mejor restringir su uso. Friesen (2004) menciona que algunas listas de vocabularios del estándar
LOM son escasamente utilizadas; además menciona que si el número de valores en las listas es
corto pero bien definido, los sistemas basados en el estándar LOMv1.0 podrían incrementar su
habilidad para interoperar con otros sistemas.

Ejemplos de trabajos en donde se ha implementado la extensión C2.E3 son: MELT Metadata
Application Profile (w8), LOM Application Profile for a Smart Space for Learning (w10), RDN/LTSN
LOM Application Profile (w17), SingCore (w20) y Eleonet Metadata Application Profile (w25) (ver
todos los trabajos donde se ha implementado la extensión C2.E3 en la Tabla 3).

2.1.3. Categoría 3: Modificación del esquema del estándar

Esta categoría agrupa extensiones que implican la modificación del esquema del estándar.
Estas acciones son la especificación del uso de los elementos de metadatos y la modificación de
los tipos de datos. En este caso no es posible generalizar el objetivo de acción de la categoría ya
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que cada extensión obedece a una necesidad específica.

2.1.3.1. Especificación del Uso de los Elementos de Metadatos (C3.E1)

La especificación del uso de los elementos de metadatos consiste en indicar su uso, en otras
palabras, consiste en establecer que algunos elementos de datos de un esquema son obligato-
rios, otros son recomendados, y el resto pueden ser o no utilizados cuando se está etiquetando
un Objeto de Aprendizaje. Los tipos de usos de metadatos que se encontraron en el análisis son:
obligatorios, requeridos, esenciales, recomendados, recomendados opcionales, no recomenda-
dos, condicionales, opcionales y no utilizados.

Consideramos que existen tres razones por las cuales se implementa la extensión C3.E1. La
primera es porque esta extensión es permitida en la definición de perfiles de aplicación, de acuer-
do con Duval et al. (2006). La segunda razón es porque todos los elementos de metadatos del
IEEE LOMv1.0 son opcionales, lo cual conduce a que los Objetos de Aprendizaje sean etique-
tados con un conjunto de datos no uniforme. La tercera razón es porque el indicar el uso de los
elementos de metadatos como obligatorios o requeridos asegura que los Objetos de Aprendizaje
serán descritos con un conjunto base de elementos. La ventaja de la implementación de la ex-
tensión C3.E1 es que se crean oportunidades para el descubrimiento de información, dado que
es posible buscar Objetos de Aprendizaje dentro de un esquema base de metadatos.

2.1.3.2. Modificación de los Tipos de Datos (C3.E2)

Esta extensión implica como su nombre lo indica, la modificación de los tipos de datos. En el
análisis hecho se encontró solamente una implementación de la extensión C3.E2, misma que
ha sido implementada en trabajo LOM Application Profile for a Smart Space for Learning (w10).
La extensión incluida en este trabajo consiste en restringir algunos elementos de tipo de datos
vCard.

La razón por la que se implementa C3.E2 se debe a que el uso de los elementos vCard in-
crementa la complejidad del análisis sintáctico del archivo de metadatos (manifiest.xml, archivo
en donde se almacenan los metadatos) (Friesen, 2004). En Manouselis et al. (2010) se reporta
que en los trabajos ReGov LOM (w34), CG LOM Core (w35) y BIOAGRO LOM application profile
(w36) se han modificado los tipos de datos; las modificaciones consisten en cambiar el tipo de
datos LangString por Vocabulary para algunos elementos de metadatos. Asimismo se reporta
que el trabajo w36 el tipo de datos LangString se ha cambiado por CharacterString.

2.1.4. Categoría 4: Referencia a Sistemas de Clasificación Adicionales

Esta categoría agrupa extensiones que implican la referenciación de sistemas de clasificación
externos haciendo uso de la categoría Clasificación del estándar. El objetivo general de referen-
ciar a sistemas de clasificación adicionales es ampliar la información que describe a los atributos
de los Objetos de Aprendizaje, con elementos de información que no tienen cobertura en el mo-
delo de datos del estándar.
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2.1.4.1. Uso de la Categoría Clasificación (C4.E1)

La categoría Clasificación permite la clasificación de un Objeto de Aprendizaje de acuerdo a
una estructura de clasificación arbitraria, ya sea un sistema local o cualquier sistema de clasifica-
ción. El estándar IEEE LOMv1.0 proporciona esta categoría como un mecanismo de extensión.
Con el uso de este mecanismo es posible agregar elementos de metadatos locales; no obstan-
te éstos no pueden compartirse con sistemas externos ya que los sistemas no necesariamente
comparten la misma estructura de información. En el análisis realizado se encontró que las orga-
nizaciones han implementado dos tipos de extensiones en la categoría Clasificación.

1. Implementación de la extensión propuesta por el estándar LOM. Esta consiste en la
creación de una ruta taxonómica de la ubicación de los Objetos de Aprendizaje, la cual
está compuesta por taxones, éstos a su vez por términos, y los términos forman la ruta que
indica el lugar donde se localizan los recursos dentro del sistema de clasificación arbitraria.
La implementación de esta extensión evita romper la estructura del estándar y mantiene
la interoperabilidad sintáctica. Por otra parte, ésto permite la inclusión de elementos de
metadatos locales, no obstante éstos sólo son válidos en el sistema de la organización
que implementa la extensión. Lo anterior limita la interoperabilidad semántica ya que la
información almacenada en los elementos de metadatos locales no tiene posibilidad de ser
descubierta en un ambiente global. Con el propósito de solventar esta limitación diversas
organizaciones han optado por la implementación de la segunda opción (siguiente punto).

2. Implementación de otra extensión. Esta se refiere a la implementación de alguna de las
extensiones descritas anteriormente dentro de la categoría Clasificación. Las extensiones
que las organizaciones han implementado son: C1.E3 (Definición de Nuevos Valores de Vo-
cabularios ), C2.E1 (Exclusión de Elementos de Metadatos del Esquema Estándar), C2.E3
(Restricción del Uso de Valores de Vocabularios) y C3.E1 (Especificación del Uso de los
Elementos de Metadatos). La implementación de cada una de estas extensiones tiene las
mismas implicaciones que si se incluyeran en cualquier otra categoría. La extensión C4.E1
se ha implementado en la mayoría de los trabajos analizados en este estudio, de hecho es
la extensión más implementada de todas. Los únicos trabajos en donde no se ha imple-
mentado son: BIOAGRO LOM application profile (w36) y CUIB-UNAM (w41).

2.1.4.2. Referenciación de Clasificaciones Locales en el Archivo Manifiesto (C4.E2)

La extensión C4.E2 establece la generación de recursos específicos asociados al archivo ma-
nifiesto (archivo en donde se guardan los metadatos) creando directamente una taxonomía. Esto
permite crear taxonomías genéricas tan profundas y complejas como se requieran. Las taxono-
mías pueden gestionarse utilizando componentes jerárquicos interactivos y visuales, luego las
taxonomías se puede guardar en un archivo XML el cual será referenciado por el archivo ma-
nifiesto como un archivo de recursos de un Objeto de Aprendizaje. Esta extensión sólo se ha
implementado en el trabajo MD2 project (w14).

La razón por la cual se implementó la extensión C4.E2 en el trabajo w14 obedece a que el
estándar IEEE LOMv1.0 no cuenta con etiquetas para la clasificación semántica de información
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no-educativa (Zarraonandia et al., 2004). Se considera que la extensión C4.E2 es muy intere-
sante, por la diferencia que existe con la extensión C4.E1 la cual propone hacer referencia a
sistemas de clasificación local para recuperar vocabularios extendidos e información adicional
que describe a un Objeto de Aprendizaje. Sin embargo, este enfoque puede ser inefectivo al
momento de buscar un Objeto de Aprendizaje cuando los sistemas de clasificación locales no
estén disponibles. Por consiguiente no sería posible descubrir todos los atributos de los Objetos
de Aprendizaje. Por lo anterior parece benéfico incluir la información adicional que describe total-
mente a un Objeto de Aprendizaje dentro del mismo paquete en donde se almacenan todos sus
elementos.

2.1.4.3. Concatenación de Información en la Cadena de Metadatos (C4.E3)

Esta extensión consiste en agregar información a la cadena de metadatos (cadena que con-
tiene los atributos de los Objetos de Aprendizaje). El propósito de concatenar la información es
para describir características específicas de los Objetos de Aprendizaje. Esta extensión fue im-
plementada exclusivamente en los trabajos de EDUMAT-TI (w39). La razón por la cual EDUMAT-
TI implementó la extensión C4.E1 es porque esta organización necesita almacenar como parte
de un Objeto de Aprendizaje, información relacionada con los estilos de aprendizaje la cual no
es posible describir con los elementos de metadatos del estándar LOMv1.0. Las necesidades
de EDUMAT-TI en términos de metadatos son similares a las del resto de las organizaciones
que han cubierto sus necesidades implementando las extensiones C1.E1(Agregación de nuevos
elementos de metadatos al esquema del estándar) o C4.E1(Uso de la Categoría Clasificación).

La implementación de las extensiones C1.E1 y C4.E1 es permitida, no obstante los elementos
agregados sólo tendrán un alcance local y no será posible utilizarlos para buscar Objetos de
Aprendizaje. Con el fin de evitar esta limitación la organización EDUMAT-TI opta por concatenar
información en la cadena de metadatos, manteniendo la interoperabilidad con los sistemas que
trabajan con el esquema base de IEEE LOMv1.0, además de permitir la búsqueda de Objetos de
Aprendizaje a través de elementos de metadatos con información de los estilos de aprendizaje. A
pesar de las ventajas de las extensión C4.E3, sólo los sistemas que implementen el mecanismo
para recuperar la información concatenada podrán entender la extensión.

2.1.5. Diversos

A diferencia de las categorías anteriores, esta incluye extensiones que no están relacionadas.

2.1.5.1. Desarrollo de Guías para el Llenado de Metadatos (C5.E1)

El propósito de desarrollar guías para el llenado de elementos de metadatos es proporcionar
detalles acerca del tipo de información que se debe almacenar en cada elemento de metadatos.
La guía CanCore (Friesen et al., 2004) es el ejemplo más amplio de la extensión C5.E1. Esta guía
además de ampliar la información que IEEE LOMv1.0 provee para cada elemento de metadatos,
proporciona recomendaciones a cerca de la formulación y uso de los valores de vocabulario y
ejemplos para el llenado de cada elemento de metadatos. La razón por la cual las organizacio-
nes han implementado la extensión C5.E1 es porque la información que proporciona el están-
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Figura 2.1: Ejemplo de la implementación de la Extensión C5.E2

dar IEEE LOMv1.0 acerca de los datos que cada elemento de metadatos puede almacenar es
extremadamente flexible. La falta de guías como CanCore pueden originar la definición de ex-
tensiones innecesarias tales como: Agregación de Nuevos Elementos de Metadatos y Definición
de Nuevos Valores de Vocabularios, o puede originar que los desarrolladores de los Objetos de
Aprendizaje almacenen información incorrecta dentro de los elementos de metadatos. Lo anterior
puede ocasionar que la información recuperada como resultado de una búsqueda de Objetos de
Aprendizaje sea insignificante o incongruente. C5.E1 está dentro de las extensiones más imple-
mentadas (ver Figura 2.3, para conocer los nombres de las organizaciones, vea la referencia a
cada trabajo en la Tabla 2.1), de hecho veinticinco de las cuarenta y cuatro organizaciones (57 %)
la han implementado.

Ejemplos de trabajos en donde se ha implementado la extensión C5.E1 son: UK LOM Core
(w4), Vetadata (w5), RU LOM Core (w11), Organic.Edunet (w24), EDUMAT-TI woks (w39), UDG
works (w42), entre otros.

2.1.5.2. Extensión de las Iteraciones de Metadatos (C5.E2)

Esta extensión podría trabajar como un mecanismo para la recuperación de información de los
Objetos de Aprendizaje que podría utilizarse cuando se implementan las extensiones C1.E3 o
C1.E4, es decir cuando se agregan nuevos valores de vocabularios a las listas que proporciona
el estándar IEEE LOMv1.0. La extensión C5.E2 consiste en la repetición de los elementos de
metadatos cuando se implementa la extensión C1.E3. En la Figura 2.1 se muestra un ejemplo de
la implementación de la extensión C5.E2.

El ejemplo de la Figura 2.1 muestra que para la descripción del tipo de Objeto de Aprendizaje
se utilizan dos iteraciones de metadatos, la primera para describir el recurso como un “texto
narrativo” (vocabulario provisto por LOM) y la segunda para especificar que el recurso también es
un “recurso de aprendizaje” (valor de vocabulario agregado por la organización VET community).
Como se mencionó anteriormente, la extensión C5.E2 podría convertirse en un mecanismo para
la recuperación de información cuando se implementan C1.E3 o C1.E4, por lo tanto la razón por
la cual se implementa C5.E2 se debe a que las listas de valores proporcionadas por el estándar
no permiten describir Objetos de Aprendizaje acorde con las necesidades de una organización.
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Esta extensión sólo ha sido implementada en el trabajo Vet metadata application profile (w5).

2.2 Ocurrencias de las extensiones

En la Tabla 2.4 se muestran las extensiones que las organizaciones de alrededor del mundo
han implementado al IEEE LOMv1.0. La primera columna de la tabla contiene el identificador de
la extensión, la segunda el nombre de la extensión y la tercera contiene el identificador del trabajo
en donde se han implementado las extensiones (los nombres de los trabajos se pueden ver en
la Tabla 2.1).

Con el propósito de mostrar las extensiones más populares, en la Figura 2.2 se muestra una
matriz con su frecuencia de uso. La primera columna de la matriz contiene el identificador de las
extensiones, y el resto de las columnas contienen los identificadores de los trabajos donde se
implementan las extensiones. La intersección sólida entre las filas y las columnas indica que la
extensión se implementa en un determinado trabajo. Las celdas en color negro corresponden a
las extensiones implementadas en los trabajos mexicanos y las celdas en color gris corresponden
a las extensiones implementadas en el resto de los trabajos. Las extensiones están ordenadas
de acuerdo con su popularidad.

De acuerdo a la ocurrencia de los colores sólidos dentro de la matriz de la Figura 2.2, así
como a la ocurrencia de los identificadores de los trabajos en la tercera columna de la Tabla
2.4, se puede notar que las extensiones C4.E1, C3.E1, C1.E3, C2.E1 y C5.E1 son las más
implementadas. Con la intención de mostrar las distribución de las extensiones, en la Figura 2.3
se muestra una gráfica de barras con las frecuencias.

Con los datos mostrados en la Figura 2.3 se puede corroborar que las extensiones más im-
plementadas son C4.E1, C3.E1, C1.E3, C2.E1 y C5.E1; su frecuencia es 42, 39, 35, 26 y 25
respectivamente. Además se puede notar que las extensiones menos implementadas son C1.E2,
C5.E2, C3.E3, C4.E2 y C4.E3, con una sola ocurrencia cada una.

En términos generales consideramos que las extensiones C4.E1, C3.E1, C1.E3, C2.E1 y C5.E
son las más implementadas debido a que las acciones que éstas implican son permitidas por
IEEE LOMv1.0 y por los lineamientos para la definición de perfiles de aplicación de metadatos;
así mismo porque éstas extensiones no rompen la estructura del estándar. En el caso de las
extensiones con un menor número de ocurrencias, la mayoría no son permitidas; no obstante
son implementadas con el fin de cubrir necesidades específicas en términos de metadatos.

2.3 Diferencias y similitudes acerca de las extensiones más implementadas

En esta sección discutiremos algunas similitudes acerca de las extensiones más implemen-
tadas al estándar IEEE LOMv1.0. De acuerdo con la ocurrencia de los identificadores de los
trabajos de la tercera columna de la Tabla 2.4, estas extensiones son C4.E1, C3.E1, C1.E3,
C2.E1 y C5.E1.
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Tabla 2.4: Extensiones realizadas al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0, y sus implementa-
dores

id Exten-
sión

Nombre de la Extensión Identificador de los trabajos donde se han
implementado las extensiones

C1.E1 Agregación de nuevos
elementos de metadatos al
esquema del estándar

w2, w3, w5, w6, w8, w10, w11, w12, w13, w20, w21,
w23, w26, w32, w34, w37, w38, w44

C1.E2 Agregación de Nuevas
Categorías de Metadatos

w3

C1.E3 Definición de Nuevos Valores
de Vocabularios

w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, w9, w10, w11, w12,
w13, w16, w17, w18, w19, w20, w21, w22, w24, w25,
w26,w27, w28, w29, w30, w32, w34, w35, w36, w37,
w38, w42, w43, w44

C1.E4 Inclusión de Valores de
Vocabularios de otros
Esquemas de Metadatos

w2, w7, w8, w10, w15, w16, w17, w18, w19, w24,
w25, w26, w27, w28, w29, w30, w35, w37

C1.E5 Definición de Nuevos Tipos de
Datos

w2, w10, w18

C2.E1 Exclusión de Elementos de
Metadatos del Esquema
Estándar

w1, w2, w3, w5, w7, w10, w11, w15, w17, w18, w20,
w21, w22, w23, w26, w27, w28, w29, w30, w31, w33,
w34, w35, w36, w38, w44

C2.E2 Exclusión de Categorías de
Metadatos

w5, w7, w10, w15, w20, w21, w27, w29, w36, w44

C2.E3 Restricción del Uso de Valores
de Vocabularios

w8, w10, w11, w12, w13, w15, w17, w21, w22, w24,
w25, w29, w33, w34

C3.E1 Especificación del Uso de los
Elementos de Metadatos

w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, w9, w10, w11, w12,
w13, w15, w17, w18, w19, w20, w22, w24, w25, w26,
w27, w28, w29, w30, w31, w32, w33, w34, w35, w36,
w37, w38, w39, w40, w41, w42, w43, w44

C3.E2 Modificación de los Tipos de
Datos

w10

C4.E1 Uso de la Categoría
Clasificación

w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, w9, w10, w11, w12,
w13, w14, w15, w16, w17, w18, w19, w20, w21, w22,
w23, w24, w25, w26, w27, w28, w29, w30, w31, w32,
w33, w34, w35, w37, w38, w39, w40, w42, w43, w44

C4.E2 Referenciación de
Clasificaciones Locales en el
Archivo Manifiesto

w14

C4.E3 Concatenación de Información
en la Cadena de Metadatos

w39

C5.E1 Desarrollo de Guías para el
Llenado de Metadatos

w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, w11, w12, w15,
w16, w17, w18, w20, w21, w22, w24, w27, w28, w29,
w38, w39, w40, w42

C5.E2 Extensión de las Iteraciones de
Metadatos

w5
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Figura 2.2: Matriz de la extensiones realizadas al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0
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Figura 2.3: Frecuencia de las extensiones realizadas al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0.

2.3.1. Diferencias en la implementación de la extensión C4.E1

Consideramos que la popularidad de la extensión Uso de la Categoría Clasificación (95 %) se
debe en primer lugar a que se trata de un mecanismo de extensión proporcionado por el estándar
de metadatos IEEE LOMv1.0, y en segundo lugar a que esta extensión permite la asociación de
información que describe a los Objetos de Aprendizaje sin violar el estándar.

Las diferencias encontradas con respecto a la implementación de esta extensión son que en
algunos perfiles de aplicación se utiliza la categoría Clasificación para referenciar sistemas de
clasificación externos, mientras que en otros se utiliza para implementar otras extensiones tales
como C1.E3 (Definición de Nuevos Valores de Vocabularios), C2.E1 (Exclusión de Elementos de
Metadatos del Esquema Estándar), C2.E3 (Restricción del Uso de Valores de Vocabularios) y
C3.E1 (Especificación del Uso de los Elementos de Metadatos).

2.3.2. Diferencias en la implementación de la extensión C1.E3

Con respecto a la extensión Especificación del uso de los Elementos de Metadatos (C3.E1) no
encontramos diferencias notables entre las 38 implementaciones de esta extensión. Las especi-
ficaciones de uso comunes para los elementos de metadatos que se encontraron son: opcional,
recomendado y requerido. La mayoría de los trabajos tienen un conjunto de elementos requeri-
dos que deben llenarse con información cuando se etiqueta un Objeto de Aprendizaje. El hecho
de establecer un conjunto de elementos requeridos es muy benéfico ya que asegura que los Ob-
jetos de Aprendizaje serán descritos utilizando un conjunto base de elementos de metadatos. Lo
anterior crea oportunidades para el proceso de descubrimiento de información ya que es posible
buscar Objetos de Aprendizaje en un conjunto base de metadatos.
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2.3.3. Similitudes en la implementación de la extensión C2.E1

Con respecto a la extensión Definición de Nuevos Valores de Vocabularios (C1.E3) encontra-
mos algunas similitudes. La extensión se implementó en 35 trabajos (correspondientes al 80 %).
La extensión tiene presencia en las categorías: General, Ciclo de Vida, Meta-Metadatos, Téc-
nica, Educativa, Relación y Clasificación. Las categorías más extendidas al implementar esta
extensión son: Educativa, Relación y Clasificación. Dentro de estas categorías los elementos de
metadatos más extendidos son: 5.2 Tipo de Recurso de Aprendizaje, 7.1. Tipo y 9.1 Propósito,
con una frecuencia de 23, 7 y 6 respectivamente.

2.3.4. Similitudes en la implementación de la extensión C2.E1

En lo que respecta a la extensión Exclusión de Elementos de Metadatos del Esquema Están-
dar (C2.E1) encontramos también varias similitudes. Esta extensión se ha implementado en 26
trabajos (correspondientes al 59 %). Esta extensión tiene presencia en todas las categorías de
metadatos de LOMv1.0 con: 14 ocurrencias en la categoría General (54 %), 7 en la categoría Ci-
clo de Vida (27 %), 8 en la categoría Meta-Metadatos (31 %), 17 en la categoría Técnica (65 %),
19 en la categoría Educativa (73 %), 3 en la categoría Derechos (11 %), 2 en la categoría Ano-
tación (8 %) y 11 en la categoría Clasificación (42 %). Como se pude notar las categorías en las
que más se ha excluido el uso de elementos de metadatos son: General, Técnica, Educativa y
Clasificación.

2.3.5. Similitudes en la implementación de la extensión C5.E1

Las guías para el llenado de elementos de metadatos indican el tipo de información que de-
be almacenar cada elemento de metadatos cuando se describe un Objeto de Aprendizaje. Una
práctica común que se encontró en la implementación de esta extensión es que algunas orga-
nizaciones tales como CETIS, Rhodes University y University of Bath (CETIS, 2004; Emil, 2004;
Powell, 2005) exponen que las guías para el llenado de elementos de metadatos incluidas en sus
perfiles de aplicación de metadatos están basadas en guías existentes. Las guías de UK LOM
Core (incluidas en w4) propiedad de CETIS están basadas en la guía CanCore, las guías de RU
LOM Core (incluidas en w11) propiedad de Rhodes University están basadas en las guías de UK
LOM Core, y las guías de RDN/LTSN LOM application profile (incluidas en w17) propiedad de
University of Bath están basadas en UK LOM CORE (w4) y RDN Cataloging Guidelines. A partir
de lo anterior podemos concluir que una vez que una extensión resuelve un problema puede ser
adoptada por más instituciones.

2.4 Extensiones más implementadas

En los párrafos anteriores se mencionaron algunas similitudes acerca de la implementación de
las extensiones C4.E1, C3.E1, C1.E3, C2.E1 y C5.E1, las extensiones más implementadas. Con
el propósito de destacar una similitud más es importante mencionar que estas extensiones se
cuantificaron como extensiones separadas, es decir sin considerar si son o no implementadas en
un trabajo específico; tomando en cuenta esta característica el grupo de extensiones se reduce
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un poco, resultando C4.E1, C3.E1 y C1.E3 las extensiones más implementadas. Este grupo de
extensiones se ha implementado en 32 trabajos diferentes (73 %). En la matriz de la Figura 2.4
se muestran los trabajos que implementan las extensiones C4.E1, C3.E1 y C1.E3. Para resaltar
los trabajos que implementan estas tres extensiones se rellenó a rayas la intersección de filas y
columnas correspondientes a los trabajos.

Al igual que se mencionó anteriormente, consideramos que la razón por la cual las extensiones
C4.E1, C3.E1 y C1.E3 son las más implementadas es porque éstas son permitidas por el docu-
mento de especificación del estándar IEEE LOMv1.0 y por los lineamientos para la definición de
perfiles de aplicación de metadatos.
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Figura 2.4: Matriz que indica las extensiones más implementadas al IEEE LOMv1.0





3 Caso de estudio: Un análisis
comparativo de las extensiones
internacionales y las implementadas en
México.

Para el análisis comparativo entre las extensiones internacionales y un caso de estudio, selec-
cionamos a México por dos razones principales: la primera es porque contamos con información
de primera mano acerca de los trabajos mexicanos, y la segunda es porque México es un ejemplo
de un país que ha mostrado problemas para lograr la interoperabilidad entre EOA. Sin embargo,
podría haber sido posible elegir cualquier otro país con características similares a las de México,
tales como avances en tecnología educativa, desarrollo tecnológico, factores económicos, entre
otros.

De esta manera, aquí presentamos las extensiones implementadas en el caso de estudio (tra-
bajos mexicanos), representadas en color negro en la matriz e la Figura 2.2, junto con las ex-
tensiones implementadas en el resto del mundo, representadas en color gris en la matriz de
la misma figura. El propósito de hacer esta comparación es destacar el impacto que tienen las
extensiones dentro de la interoperabilidad.

En la Tabla 3.1 se presenta el porcentaje de implementación de cada extensión. La primera
columna contiene el identificador de las extensiones, la segunda el nombre de las extensiones, la
tercera el porcentaje de implementación de las extensiones implementadas en el caso de estudio,
y la última columna contiene el porcentaje de implementación de las extensiones implementadas
en el resto de los trabajos analizados. Los datos de la tabla están ordenados de manera des-
cendente de acuerdo con el porcentaje de implementación de los trabajos del caso de estudio.
Con el fin de diferenciar el resto de las implementaciones de las implementaciones del caso de
estudio, a las primeras las nombraremos “implementaciones internacionales”.

Previamente se mencionó que las extensiones más implementadas son C4.E1, C3.E1, C1.E3,
C2.E1 y C5, esto de acuerdo con la información presentada en la Tabla 2.4 y la mostrada en la
Figura 2.3. No obstante, los datos de la Tabla 3.1 indican que las extensiones más implementadas
son: C3.E1, C4.E1, C1.E3, C5.E1, C2.E1 y C1.E1. En estos dos grupos de extensiones se puede
notar que el orden de popularidad de algunas extensiones cambia, por ejemplo la Figura 2.3
muestra que la extensión más implementada es E4.E1. No obstante, los datos de la Tabla 3.1
indican que la más implementada es C3.E1. La explicación de esta aparente diferencia se debe a
que, como se mencionó previamente, la Tabla 3.1 está ordenada descendentemente de acuerdo

35



36| 3 Caso de estudio: Un análisis comparativo de las extensiones internacionales y
las implementadas en México.

Tabla 3.1: Extensiones realizadas al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0, y su porcentaje de
implementación.

id Exten-
sión

Nombre de la Extensión
Implementaciones

Mexicanas %
Implementaciones
Internacionales %

C1.E1
Agregación de nuevos
elementos de metdatos al
esquema del estándar

100 86

C1.E2
Agregación de Nuevas
Categorías de Metadatos

86 97

C1.E3
Definición de Nuevos Valores
de Vocabularios

57 84

C1.E4
Inclusión de Valores de
Vocabularios de otros
Esquemas de Metadatos

57 57

C1.E5
Definición de Nuevos Tipos de
Datos

29 65

C2.E1
Exclusión de Elementos de
Metadatos del Esquema
Estándar

14 43

C2.E2
Exclusión de Categorías de
Metadatos

14 24

C2.E3
Restricción del Uso de Valores
de Vocabularios

0 0

C3.E1
Especificación del Uso de los
Elementos de Metadatos

0 49

C3.E2
Modificación de los Tipos de
Datos

0 38

C4.E1
Uso de la Categoría
Clasificación

0 8

C4.E2
Referenciación de
Clasificaciones Locales en el
Archivo Manifiesto

0 3

C4.E3
Concatenación de Información
en la Cadena de Metadatos

0 3

C5.E1
Desarrollo de Guías para el
Llenado de Metadatos

0 3

C5.E2
Extensión de las Iteraciones de
Metadatos

0 3
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con el porcentaje de implementación de los trabajos de nuestro caso de estudio.

3.1 Comparación de las extensiones

La comparación entre las extensiones se describe en los siguientes párrafos de acuerdo con
su grado de popularidad mostrado en la Tabla 4.

3.1.1. Acerca de la extensión C3.E1

La extensión Especificación del Uso de los Elementos de Metadatos (C3.E1) tiene un 100 %
de ocurrencia en las implementaciones mexicanas y un 86 % en las internacionales. Los trabajos
internacionales donde no se implementa esta extensión son: MD2 project, Arabic LOMapplication
profile, The Intergeo Metadata Specification y MCORE application profile. La implementación de
la extensión C3.E1 asegura que los Objetos de Aprendizaje serán etiquetados con un conjunto
base de elementos. La implementación de esta extensión es común en los contextos mexicano e
internacional.

3.1.2. Acerca de la extensión C4.E1

Los porcentajes de implementación de la extensión Uso de la Categoría Clasificación (C4.E1)
indican que la implementación internacional es mayor que la del caso de estudio. La razón princi-
pal por la cual la extensión tiene un alto grado de implementación se debe a que C4.E1 representa
un mecanismo de extensión propuesto por el estándar IEEE LOMv1.0.

En el caso de las implementaciones de nuestro caso de estudio, consideramos que la extensión
C4.E1 es común porque las organizaciones mexicanas aún no han definido perfiles de aplicación,
entonces aprovechan este mecanismo para agregar elementos de metadatos y hacer referencia
a sistemas de clasificación locales para describir Objetos de Aprendizaje de acuerdo con sus
requerimientos. Este mecanismo de extensión no es una mala opción, sin embargo la implemen-
tación de la extensión C4.E1 tal y como lo estipula el estándar LOMv1.0 tiene el problema de que
los elementos agregados sólo tienen un alcance local, razón por la cual no es posible buscar Ob-
jetos de Aprendizaje a través de estos elementos. Por otra parte, si los sistemas de clasificación
local no están disponibles cuando se busque un Objeto de Aprendizaje no será posible recuperar
sus descripciones y en consecuencia hay menos posibilidades de descubrirlo.

3.1.3. Acerca de la extensión C1.E3

Los datos de la Tabla 3.1 muestran que el porcentaje correspondiente a las implementaciones
internacionales de la extensión Definición de Nuevos Valores de Vocabularios (C1.E3), es mayor
que el porcentaje de las implementaciones de los trabajos de nuestro caso de estudio. El porcen-
taje internacional es 84 % y el del caso mexicano es 57 %. Esta extensión consiste en agregar
valores de vocabularios a las listas proporcionadas por el estándar IEEE LOMv1.0. Tanto el es-
tándar LOMv1.0 como los lineamientos para la definición de perfiles de aplicación de metadatos
permiten la implementación de esta extensión toda vez que los valores tengan un alcance local,
ya que si estos son publicados puede disminuir la interoperabilidad semántica. A pesar de esto
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diversas organizaciones han optado por definir perfiles de aplicación para establecer y publicar
nuevas listas de vocabularios (extensión C1.E3) y nuevos elementos de metadatos (C1.E1), y
en lugar de que se minimice la interoperabilidad semántica, esta se ha maximizado dentro del
contexto donde se utiliza el perfil de aplicación.

El porcentaje de implementación de la extensión C1.E3 en los trabajos de nuestro caso de
estudio es considerable, el 57 % la implementa, pero a diferencia de las implementaciones in-
ternacionales los valores agregados en los trabajos de nuestro caso de estudio como resultado
de las extensiones se mantienen en el ámbito local. En este caso no hay posibilidad de per-
der interoperabilidad semántica, pero tampoco existen posibilidades de interoperar con sistemas
externos incluso de la misma organización, ya que los sistemas no pueden buscar Objetos de
Aprendizaje a través de los valores agregados, e incluso no puedan recuperar todos los atributos
de los recursos.

3.1.4. Acerca de la extensión C5.E1

El porcentaje de implementación de la extensión Desarrollo de Guías para el Llenado de Me-
tadatos (C5.E1) indica que poco menos de la mitad de los trabajos, tanto internacionales como
del caso de estudio, han implementado esta extensión.

Un hallazgo que podemos destacar acerca de las implementaciones de C5.E1 realizadas en
los trabajos del caso de estudio y en los internacionales, es que en algunos de los internacionales
tales como UK-LOM Core (w4) y RU LOM Core (w11) se menciona que las guías para el llenado
de elementos de metadatos incluidas en estos trabajos están basadas en la guía CanCore (w1).
Lo anterior es posible por el hecho de que el trabajo CanCore es un documento público y se
puede acceder libremente por cualquier organización. En el caso de los trabajos del caso de
estudio no encontramos nada parecido a lo anterior, lo cual se debe a que las guías mexicanas
para cualquier extensión del estándar no son públicas.

3.1.5. Acerca de la extensión C2.E1

Con respecto a la extensión Exclusión de Elementos de Metadatos del Esquema Estándar
(C2.E1), los datos de la Tabla 3.1 indican que la implementan el 65 % de los trabajos interna-
cionales (veinticuatro trabajos) y el 29 % de los del caso de estudio (dos trabajos). En este caso
no hay mucho que discutir con respecto a la diferencia. Por lo tanto, simplemente se recuerda
la razón por la cual se implementa C2.E1. Esta extensión se implementa porque algunos ele-
mentos de metadatos del esquema del estándar IEEE LOMv1.0 no son aplicables en contextos
específicos, de ahí que es mejor excluir su uso.

3.1.6. Acerca de la extensión C1.E1

Con respecto a la extensión Agregación de Nuevos Elementos de Metadatos al Esquema del
Estándar (C1.E1), los datos de la Tabla 3.1 indican que la implementan el 43 % de los trabajos
internacionales (seis trabajos) y el 29 de los del caso de estudio (dos trabajos). La razón del
porqué existe esta diferencia se debe a que en los trabajos del caso de estudio se ha optado
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por implementar la extensión C4.E1 para agregar elementos de metadatos en lugar de utilizar la
extensión C1.E1.

3.1.7. Acerca de la extensión C2.E2

Con respecto a la extensión Exclusión de Categorías de Metadatos del Esquema del Estándar
(C2.E2), los datos de la Tabla 3.1 indican que el 24 % de los trabajos internacionales (nueve
trabajos) y el 14 % de los del caso de estudio (un trabajo) implementan esta extensión. Al igual
que en la extensión anterior, en esta no hay mucho que discutir con respecto a la diferencia del
porcentaje de implementación. Por lo tanto sólo se recordará la razón por la cual se implementa
la extensión. La extensión C2.E2 se implementa porque no todos los elementos de metadatos de
una categoría son aplicables en contextos específicos, de aquí que es mejor excluir su uso.

3.1.8. Acerca de la extensión C4.E3

La extensión Concatenación de Información en la Cadena de Metadatos (C4.E3) solo tiene
una implementación en nuestro caso de estudio y ninguna en el contexto internacional. Conside-
ramos que la acción que implica la extensión es una práctica adecuada para agregar información
al estándar para describir todos los atributos de un Objeto de Aprendizaje, ya que no necesa-
riamente modifica al estándar IEEE LOMv1.0 y se conserva la interoperabilidad con sistemas de
aprendizaje que trabajan con la estructura estándar de LOMv1.0. La desventaja de esta extensión
es que sólo los sistemas que implementen el mecanismo para la recuperación de la información
concatenada pueden entenderla. Con el fin de solventar esta situación se recomienda publicar la
extensión en un perfil de aplicación y de esta forma pueda ser utilizada por otras organizaciones.

3.1.9. Acerca del resto de las extensiones

Finalmente, los datos de la Tabla 3.1 indican que las implementaciones del caso de estudio no
tienen ocurrencias en las extensiones E4, C2.E3, C1.E5, C1.E2, C5.E2, C3.E3 y C4.E2.

3.2 Discusiones del caso de estudio Mexicano

En el análisis de las extensiones de nuestro caso de estudio se puede observar que las insti-
tuciones mexicanas han implementado una notoria cantidad menor de extensiones (26 %) com-
parado con las extensiones implementadas por la comunidad internacional (37 %). No podemos
decir que la comunidad internacional actúa como un bloque homogéneo implementando la mis-
ma cantidad y tipo de extensiones. De hecho, en muchos casos el comportamiento de muchos
países puede denominarse igual que el caso mexicano. Sin embargo, hay una diferencia impor-
tante que distingue al caso mexicano del resto del mundo: la ausencia de definición de perfiles
de aplicación de metadatos. Una acción muy importante ya que representa la manera formal de
permitir que las modificaciones hechas al esquema del estándar sean conocidas.

Con respecto a las extensiones más implementadas en el caso de estudio mexicano (con más
del 50 % de ocurrencia), las extensiones C3.E1 (Especificación del Uso de los Elementos de
Metadatos), C4.E1 (Uso de la Categoría Clasificación), C1.E3 (Definición de Nuevos Valores de
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Vocabularios) y C5.E1 (Desarrollo de Guías para el Llenado de Metadatos) tienen dos caracterís-
ticas principales, y es que éstas coinciden con algunas de las extensiones más implementadas
en los trabajos internacionales, y que son permitidas por el estándar IEEE LOMv1.0 y por los
lineamientos para la definición de perfiles de aplicación de metadatos. No obstante, a diferencia
de las implementaciones internacionales, las extensiones mexicanas no son publicadas a través
de un perfil de aplicación.

Lo anterior se convierte en un problema que afecta directamente a la interoperabilidad, ya que
no es posible aprovechar los beneficios que ofrecen las extensiones implementadas. Para hacer
más evidente este problema, discutiremos las implicaciones de no hacer públicas las extensiones
del caso de estudio mexicano.

Extensión C3.E1: El objetivo de la extensión Especificación de Uso de los Elementos de
Metadatos es asegurar que los Objetos de Aprendizaje serán descritos con un conjunto
de elementos específico. Sin embargo, si el conjunto de datos obligatorios no es público
entonces no será posible aprovechar los beneficios de la extensión C3.E1.

Extensión C4.E1: La categoría Clasificación es utilizada para agregar elementos de meta-
datos locales y referenciar sistemas de clasificación locales para la descripción de Objetos
de Aprendizaje de acuerdo a requerimientos específicos. Como se mencionó anteriormen-
te, esta extensión tiene el problema que los elementos agregados sólo tienen un alcance
local. Por lo tanto, si un sistema externo desconoce los elementos nuevos el proceso de
interoperabilidad entre los sistemas de búsqueda de Objetos de Aprendizaje a través de
éstos no podrá completarse. Por otra parte la extensión C4.E1 tiene el problema que los
sistemas de clasificación locales pueden no estar disponibles cuando se inicia una búsque-
da, y en este caso la información de los sistemas locales que describe a los Objetos de
Aprendizaje, no podrá recuperarse. Con el fin de dar solución a estos problemas, recomen-
damos considerar la posibilidad de implementar otra extensión, como por ejemplo: Agregar
Nuevos Elementos de Metadatos al Esquema del Estándar (C1.E1) o Definir Nuevos Valo-
res de Vocabularios (C1.E3). Además recomendamos la publicación de las extensiones a
través de la definición de un perfil de metadatos.

Extensión C1.E3: Como ya se ha mencionado, la extensión Definición de Nuevos Valo-
res de Vocabularios (C1.E3) permite la posibilidad de mejorar la búsqueda de Objetos de
Aprendizaje ya que incrementa el espacio de búsqueda a través de los elementos agrega-
dos.

Extensión C5.E1: El no publicar las guías para el llenado de elementos de metadatos
impide que terceras partes exploten la información publicada en las guías. Por ejemplo, la
guía para el llenado de elementos de metadatos desarrollada por la organización EDUMAT-
TI está basada en un sistema que contiene información de estilos de aprendizaje agregados
al estándar, sin embargo las reglas de la extensión no son públicas. Si estas guías se
publican en un perfil de aplicación, podrían adoptarse e incluirse en perfiles de aplicación
relacionados que trabajen con los estilos de aprendizaje, de tal manera que los elementos
extendidos coincidan con los elementos del estándar y habilitar con ello la interoperabilidad.
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Extensión C4.E3: La extensión Concatenación de Información en la Cadena de Metadatos
no está entre las más implementadas. No obstante vale la pena discutir su implementa-
ción realizada en el contexto de la organización EDUMAT-TI. Esta extensión se implementó
con el propósito de almacenar información relacionada con los estilos de aprendizaje, infor-
mación que no se puede describir con los elementos de metadatos el estándar LOMv1.0.
Los requerimientos de EDUMAT-TI para la implementación de C4.E3 son similares a los de
otra organización a cerca de la necesidad de incluir información al estándar LOMv1.0 para
describir en mayor detalle sus Objetos de Aprendizaje. No obstante, otras organizaciones
han solventado esto implementando las extensiones C1.E3, C4.E1 o C4.E2. La implemen-
tación de C4.E3 no rompe con la estructura estándar del IEEE LOMv1.0, y mantiene la
interoperabilidad con sistemas que trabajan con la estructura base del estándar. Sin em-
bargo, como en el resto de las extensiones implementadas en los trabajos del caso de
estudio, la extensión C4.E1 sólo es conocida por la organización que la define y por ende
sólo los miembros de EDUMAT-TI pueden buscar Objetos de Aprendizaje a través de los
elementos de metadatos con la información de los estilos de aprendizaje. Por lo anterior,
se recomienda una vez más que las organizaciones mexicanas publiquen sus extensiones
del estándar IEEE LOMv1.0 a través de la creación de perfiles de aplicación de metadatos.
Tomando en cuenta el caso particular e EDUMAT-TI, el desarrollo de perfiles de aplicación
de metadatos, podría traer como resultado un incremento de las posibilidades de que sus
Objetos de Aprendizaje sean descubiertos por terceros y eventualmente recuperados para
su uso.

De manera general, creemos que las recomendaciones que se presentan aquí podrían ser úti-
les para cualquier país interesado en el desarrollo de Objetos de Aprendizaje, en escala local
o nacional, y en la implementación de repositorios interoperables. Esto es especialmente válido
para aquellos países con características similares al caso mexicano y que hayan mostrado es-
cenarios problemáticos tales como: grupos dispersos de investigación de desarrollo de Objetos
de Aprendizaje y EOA, y con interés y experiencias desiguales en éstos tópicos; los problemas
de interoperabilidad entre plataformas de aprendizaje ocasionadas en su mayoría por la falta de
adopción de las mejores prácticas observadas en la práctica internacional acerca de la compar-
tición de recursos educativos, siguiendo el paradigma de los Objetos de Aprendizaje; así como
también la falta de acceso libre a las extensiones hechas al estándar.





4 Resumen de las extensiones
implementadas

En este articulo describimos las extensiones que diversas organizaciones de alrededor del
mundo han implementado al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0. Las extensiones se obtu-
vieron como producto de la revisión y análisis de cuarenta y cuatro trabajos relacionados con el
uso del estándar. Como resultado de lo anterior, se encontraron quince tipos de extensiones (ver
Tabla 2.3). De acuerdo con sus características las extensiones se clasificaron en cinco catego-
rías: Agregación de Elementos, Exclusión de Elementos, Modificación del Esquema del Estándar,
Referencia a Sistemas de Clasificación Adicionales y Diversos.

Las extensiones más implementadas en la totalidad de trabajos revisados, incluyendo los del
caso de estudio, y listados de acuerdo a su ocurrencia son: Uso de la Categoría Clasificación
(C4.E1), Especificación del Uso de los Elementos de Metadatos (C3.E1), Definición de Nuevos
Valores de Vocabularios (C1.E3), Exclusión de Elementos de Metadatos del Esquema Estándar
(C2.E1) y Desarrollo de Guías para el Llenado de Metadatos (C5.E1) (ver Figuras 2 y 3).

Las extensiones más implementadas en los trabajos del caso de estudio mexicano son: Es-
pecificación del Uso de los Elementos de Metadatos (C3.E1), Uso de la Categoría Clasificación
(C4.E1), Definición de Nuevos Valores de Vocabularios (C1.E3) y Desarrollo de Guías para el
Llenado de Metadatos (C5.E1). A su vez, las extensiones más implementadas en los trabajos del
resto del mundo son: Uso de la Categoría Clasificación (C4.E1), Especificación del Uso de los
Elementos de Metadatos (C3.E1), Definición de Nuevos Valores de Vocabularios (C1.E3), Exclu-
sión de Elementos de Metadatos del Esquema Estándar (C2.E1) y Desarrollo de Guías para el
Llenado de Metadatos (C5.E1) (ver Tabla 4).

Del total de las quince extensiones identificadas en el análisis de este estudio, en los trabajos
de nuestro caso de estudio solo se implementaron la mitad las cuales son: Especificación del Uso
de los Elementos de Metadatos (C3.E1), Uso de la Categoría Clasificación (C4.E1), Definición
de Nuevos Valores de Vocabularios (C1.E3), Desarrollo de Guías para el Llenado de Metada-
tos (C5.E1), Agregación de nuevos elementos de metadatos al esquema del estándar (C1.E1),
Exclusión de Categorías de Metadatos (C2.E2) y Concatenación de Información en la Cadena
de Metadatos (C4.E3). El porcentaje de ocurrencia de cada extensión es C3.E1 (100 %), C4.E1
(86 %), C1.E3 (57 %), C5.E1 (57 %), C1.E1 (29 %), C2.E1 (29 %), C2.E2 (14 %) y C4.E3 (14 %).
Las extensiones más implementadas son C3.E1, C4.E1, C1.E3 y C5.E1, seguidas de C1.E1 y
C2.E1, como se puede apreciar arriba. A pesar de que la implementación de estas extensiones
es permitida en la definición de perfiles de aplicación ninguna de las organizaciones mexicanas
consideradas en este estudio han definido perfiles de aplicación, a diferencia del 97 % del resto
de las organizaciones.
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La principal diferencia entre las implementaciones realizadas en el caso de estudio mexicano y
el resto de los trabajos analizados, es que en los primeros no se han hecho perfiles de aplicación
de metadatos. La importancia de esta diferencia se acentúa en el alcance de las extensiones,
ya que si las extensiones no se publican en forma de perfil, entonces éstas tienen una área de
influencia restringida sólo al ámbito local. Lo anterior sitúa a la importancia del alcance de una
extensión como al mismo nivel que la propia implementación.



5 Recomendaciones

En esta sección presentaremos algunas recomendaciones a las que llegamos después de
realizar el estudio que se presentó en este artículo.

5.1 Implementando extensiones al estándar IEEE LOMv1.0

Considerando que los requisitos originales que se incluyen dentro de un perfil de aplicación
de metadatos pueden cambiar con el paso del tiempo y considerando que las organizaciones
adoptan los perfiles de aplicación como sus estándares de facto, recomendamos que cuando
se defina una extensión se debe definir su tiempo de vida. Cuando este tiempo termine la or-
ganización debe verificar si la extensión continúa siendo válida, esto es, si sigue cubriendo los
requerimientos por los cuales se definió. Después, de ser necesario se deben hacer modificacio-
nes a la extensión, o incluso definir una nueva que cubra totalmente a las nuevas necesidades.
Posteriormente se debe establecer un nuevo tiempo de vida de la extensión. Creemos que estas
acciones podrían ayudar a garantizar el mantenimiento de las extensiones, e incluso que éstas
acciones deberían ser parte de algún lineamiento para la definición de perfiles de aplicación.

Como se mencionó en párrafos anteriores, la definición de perfiles de aplicación representa la
manera normal de hacer frente a las necesidades de interoperabilidad entre sistemas y grupos,
ya que a través de éstos se alcanzan los requisitos específicos de una comunidad de práctica a
la vez que se mantiene la interoperabilidad con la base del esquema y se definen nuevas necesi-
dades de manera abierta. La definición de perfiles de aplicación es una acción que permite dar a
conocer ampliamente los cambios que tienen un esquema de metadatos con respecto al esque-
ma estándar. Por lo anterior, se recomienda que una vez que los requerimientos y necesidades
de una comunidad de práctica sean identificados y direccionados con la implementación de ex-
tensiones, éstas deben publicarse a través de un perfil de aplicación. De esta forma, por lo menos
los miembros de la organización que define el perfil conocerán el esquema extendido y podrán
tomar ventaja de las extensiones implementadas al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0, y por
supuesto podrán utilizar un esquema de metadatos para la descripción de Objetos de Aprendi-
zaje que sea acorde con sus requerimientos.

5.2 Cambios recomendados al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0

Como se puede apreciar, la mayoría de consejos y recomendaciones dados en este artículo tie-
nen por objeto maximizar la interoperabilidad en términos de metadatos de las comunidades que
implementan extensiones al estándar IEEE LOMv1.0 (interoperabilidad hacia adentro). Algunas
de las recomendaciones que más destacan son: que si hay la necesidad de extender el estándar,
se seleccione la extensión más adecuada y se publique a través de un perfil de aplicación.
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Consideramos que una manera de incrementar las oportunidades para la interoperabilidad con
repositorios que no estén implementando ninguna de las extensiones dadas (interoperabilidad
hacía afuera), es estableciendo como obligatorios algunos de los elementos de metadatos del
IEEE LOMv1.0 (realizar las acciones de la extensión C3.E1). Estas acciones podrían asegurar
que los Objetos de Aprendizaje serán descritos con un conjunto mínimo de elementos. Esta
propuesta podría ser vista como una acción que violenta los principios del estándar ya que ac-
tualmente todos los elementos de metadatos son opcionales. Con el propósito de proveer una
solución a esta situación, consideramos que se podría definir una segunda versión del estándar
en donde se definan algunos elementos de metadatos como obligatorios. De esta manera la co-
munidad de desarrollo de Objetos de Aprendizaje podría contar una versión del estándar estricta
y una no escrita. La versión estricta definiría un conjunto mínimo de elementos de metadatos
obligatorios, y en este caso el uso de los elementos obligatorios asegurará que los Objetos de
Aprendizaje serán descritos con un conjunto común de metadatos. De esta manera la versión no
estricta del estándar podría seguir con el espíritu actual del estándar donde todos los elementos
de metadatos son opcionales.



6 Conclusiones

Los metadatos son un elemento clave para lograr la interoperabilidad entre EOA, éstos facili-
tan la búsqueda, selección y recuperación de Objetos de Aprendizaje. Asimismo, los metadatos
representan el primer acercamiento hacia la reutilización de éstos recursos ya que con los meta-
datos se conocen los atributos de los Objetos de Aprendizaje y a partir de esto se puede decidir
si los recursos se recuperan o no para su uso. Por lo tanto, es importante que los EOA que in-
tercambien recursos trabajen con un esquema común de metadatos y de este modo se puedan
implementar exitosamente los procesos de búsqueda, selección y recuperación de Objetos de
Aprendizaje.

El uso del estándar de metadatos IEEE LOMv1.0 asegura parcialmente que si se especifica
un esquema conceptual de datos común, los sistemas consumidores de metadatos de Obje-
tos de Aprendizaje tendrán un alto grado de interoperabilidad semántica entre los sistemas que
implementen el mismo estándar.

Tomando en cuenta los hallazgos del análisis presentado en este artículo, podemos concluir
que trabajar con un esquema de metadatos común no necesariamente implica adoptar el uso ex-
clusivo de un estándar de metadatos internacional, sino que existe la opción de definir perfiles de
aplicación basados en estándares internacionales (como por ejemplo IEEE LOMv1.0). A través
de los perfiles de aplicación diversas organizaciones han cubierto sus requerimientos a la vez
que mantienen la interoperabilidad con los sistemas de organizaciones que implementan la base
del esquema estándar.

En este artículo describimos quince tipos de extensiones que diversas organizaciones de al-
rededor del mundo han realizado al estándar de metadatos IEEE LOMv1.0. De acuerdo con
sus características, las extensiones se clasificaron en las categorías: Agregación de Elementos,
Exclusión de Elementos, Modificación del Esquema del Estándar, Referencia a Sistemas de Cla-
sificación Adicionales y Diversos. En general, las extensiones se originan por dos razones, la
primera es porque el estándar no cubre los requerimientos del usuario, y la segunda es porque la
norma no es aplicable en todos los contextos donde pretende utilizarse. Lo anterior ocurre porque
cuando se define un estándar, este agrupa los requerimientos de una comunidad de interés, y
aún cuando la comunidad sea muy grande y se considereen la totalidad de sus requerimientos,
estos pueden cambiar con el tiempo.

Algunas extensiones tales como C1.E1 y C1.E3 son permitidas tanto por el estándar IEEE
LOMv1.0 como por los lineamientos para la definición de perfiles de aplicación de metadatos
siempre que los elementos conserven un alcance local, ya que en otro caso se puede perder la in-
teroperabilidad semántica con sistemas que trabajen con la estructura original de IEEE LOMv1.0.
A pesar de esta recomendación, encontramos que diversas organizaciones internacionales han
implementado estas extensiones y las han hecho publicas a través de un perfil de aplicación. A
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partir de esta acción concluimos que mientras una extensión sea conocida dentro del contexto
donde se implementa, pasa a segundo término romper con los lineamientos del estándar. Esto es
porque aunque la interoperabilidad con los implementadores del esquema de metadatos original
de LOMv1.0 se minimiza, no obstante se maximiza dentro del contexto donde se implementa la
extensión. Considerando que el 97 % de los trabajos internacionales han definido perfiles de apli-
cación de metadatos con la intensión de hacer públicas las extensiones realizadas al estándar
IEEE LOMv1.0, y considerando que esto ha maximizado la habilidad de interoperación de los
miembros de las organizaciones y de los EOA, recomendamos fuertemente que cuando exista
la necesidad de implementar extensiones se elijan las que cubran los requerimientos y se publi-
quen dentro de un perfil de aplicación, y que posteriormente se libere el perfil. La liberación del
perfil permitirá situar las extensiones en el contexto al que están destinadas así como explotar
sus beneficios.



7 Actualización de la revisión de las
extensiones al estándar

En este capitulo se presenta la actualización del estudio de las extensiones implementadas
al estándar IEEE LOMv1.0. El propósito que persigue esta actualización es el de reportar el
estado que guarda la definición de perfiles de metadatos del estándar LOMv1.0, así como la
implementación de extensiones en éste en el periodo comprendido desde que terminó nuestro
estudio previo (mediados de 2012) a la fecha (principios de 2015). La motivación para realizar la
actualización surge a partir de que se decide incluir el análisis de las extensiones como parte de
la Norma Mexicana para la Interoperabilidad; y esta decisión se toma por lo siguiente:

Dada la importancia que tienen los metadatos para el logro de la interoperabilidad, se con-
sidera de suma importancia proporcionar información relevante asociada a las prácticas
implementadas para definir esquemas de metadatos que permitan describir ampliamente
a los Objetos de Aprendizaje de las instituciones y organizaciones interesadas en lograr la
interoperabilidad para compartir sus recursos.

La adopción de esquemas de metadatos es requerida para la implementación de los Pro-
cesos de la Interoperabilidad referidos en Volumen 2 de la norma (Castro-García et al.,
2014).

Las recomendaciones para la implementación de extensiones del perfil m-LOM presentes
en el Volumen 3 de la Norma sugieren en más de una ocasión la consulta de las extensiones
del estándar LOM (López-Morteo y Castro-García, 2014).

El nuevo estudio se centró en identificar actualizaciones de los trabajos previamente analizados
(ver Tabla 2.1), nuevos perfiles reportando extensiones del estándar, así como nuevos tipos de
extensiones. Este nuevo estudio consideró siete perfiles de metadatos. En la sección 7.1 se
describen los perfiles de aplicación de metadatos, resaltando las extensiones que en éstos se
implementan, y en la sección 7.2 se presenta un resumen de los resultados encontrados, así
como algunos hallazgos.

7.1 Descripción de perfiles

De los siete perfiles analizados dos ya habían sido reportados en el estudio previo (Orga-
nic.Edunet y ANZ-LOM Metadata application profile, ver w24 y w28 en la Tabla 2.1), y los otros
cinco se identificaron en el trabajo de actualización. El orden en el que se describen los perfiles
es de acuerdo con su año de definición-actualización.
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7.1.1. IMS QTI LOM Profile v2.0

IMS Question & Test Interoperability (IMS QTI) es una especificación que permite el intercam-
bio de preguntas, exámenes y los resultados de éstos entre herramientas de autoría, bancos de
preguntas, herramientas para la creación de preguntas, sistemas de aprendizaje y sistemas de
entrega de evaluaciones (IMS, 2012). El documento de la especificación destaca que las versio-
nes previas de IMS QTI tenían su propio conjunto de metadatos, pero a parir de la versión 2.0
(versión actual) se definió un perfil del estándar LOM. El perfil extiende al estándar con el propó-
sito de agregar elementos que permitan la descripción de exámenes y bancos de objetos. Este
perfil implementa las extensiones: Agregación de nuevos elementos de metadatos al esquema
del estándar (C1.E1), Agregación de Nuevas Categorías de Metadatos (C1.E2), Definición de
Nuevos Valores de Vocabularios (C1.E3), Exclusión de Elementos de Metadatos del Esquema
Estándar (C2.E1) y Especificación del uso de elementos de metadatos (C3.E1). La categoría
agregada en la implementación de la extensión C1.E2 es qtiMetadata. La categoría contiene
elementos de metadatos para describir información específica de la especificación QTI.

Este perfil presenta una nueva aplicación del estándar LOM; la de adoptarlo para la descripción
de recursos que están destinados a la educación, pero que no son Objetos de Aprendizaje, sino
recursos que están específicamente destinados a evaluar la instrucción educativa. Consideramos
que lo anterior es la razón por la cual este perfil, a diferencia de la mayoría de los trabajos repor-
tados en este documento, no extiende la Categoría Educativa agregando nuevos elementos, en
contraste con esto excluye elementos implementado la extensión C2.E1. Los elementos exclui-
dos son: Interactivity Type, Interactivity Level, Semantic Density, Intended End User Role, Typical
Age Range and Difficulty. A raíz de la implementación de esta extensión, IMS QTI en su Catego-
ría Educativa solo contiene los elementos: Learning Resource Type (para el cual principalmente
recomienda utilizar valores de vocabularios que describan aspectos asociados a evaluaciones),
Context, Typical Learning Time, Description y Language.

7.1.2. Educational Metadata Schema for the Hellenic Open University

Educational Metadata Schema for the Hellenic Open University (EMS-HOU) es un perfil de
aplicación de metadatos destinado a la descripción de materiales de aprendizaje para la edu-
cación a distancia (Nikolopoulos et al., 2012). El documento del perfil destaca que éste incluye
la mayoría de los elementos del estándar LOMv1.0, y que algunos se extienden con el propó-
sito disponer de elementos para describir conceptos comunes de la educación a distancia. Las
extensiones implementadas en este perfil son: Agregación de nuevos elementos de metadatos
al esquema estándar (C1.E1), Definición de nuevos valores de vocabularios (C1.E3), Exclusión
de elementos de metadatos del esquema estándar (C2.E1), Exclusión de categorías de metada-
tos (C2.E2), Restricción del Uso de Valores de Vocabularios (C2.E3), Modificación de los tipos de
datos (C3.E2) y Modificación de la definición de los elementos de metadatos (Extensión Nueva).

En este perfil se identificó una nueva extensión: la modificación de la definición los elementos
de metadatos, misma que consiste en redefinir algún o algunos elementos del estándar. La ex-
tensión se implementa en el elemento Requirement de la Categoría Técnica (4.4 en LOM y 3.3
en EMS-HOU). A este elemento además de la modificación su definición, también se le modifica
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el tipo de datos (C3.E2), cambia de elemento contenedor a elemento de tipo LangString. El ele-
mento Requirement permite describir las capacidades técnicas que son necesarias para el uso
de un OA. Dentro del esquema de LOM la descripción se hace a través de una serie de elemen-
tos anidados, y a partir de la extensión la descripción se reduce a incluir dichos requerimientos
en una cadena de texto.

La implementación de la extensión C3.E2 resulta única ya que la forma de implementación
difiere de las implementaciones previamente reportadas, a la vez que simplifica la complejidad
del llenado de este elemento de metadatos. No obstante, se trata de una extensión altamente
restringida por el estándar LOM y por la guía para la definición de perfiles de aplicación ya que
compromete la interoperabilidad sintáctica. La interoperabilidad se ve afectada ya que al momen-
to de hacer una búsqueda sobre metadatos, para el elemento Requirement se esperaría una
respuesta contenida en un conjunto de elementos anidados, sin embargo a raíz de la implemen-
tación de la extensión C3.E2 lo que se obtendría sería un solo elemento de tipo cadena, y lo
anterior da lugar a una incompatibilidad entre los parámetros de búsqueda. Dada la simplicidad
que supone el uso de este elemento con tipo de datos string, consideramos que en lugar de
redefinirlo es más conveniente agregar un nuevo elemento.

De las extensiones implementadas en este perfil también resulta destacable la razón por la
cual se implementan C1.E3 y C2.E3 en el elemento de metadatos Learning Resource Type de
la Categoría Educativa (5.2 en LOM y 4.1 en EMS-HOU). La razón es porque, de acuerdo a lo
que especifican los autores, los valores de la lista de vocabulario que proporciona el estándar se
asocian más a aspectos técnicos que a educativos. Por lo anterior en la implementación de las
extensiones C1.E3 y C2.E3 se agregan valores permitan catalogar a un Objeto de aprendizaje
como recurso educativo, y se restringen o mueven de la lista original los valores asociados a
aspectos técnicos.

7.1.3. Perfil de Aplicación de Metadatos mLOM-ReMIAM/SINED v1.0

El Perfil de Aplicación de Metadatos mLOM-ReMIAM/SINED v1.0 (m-LOM v1.0) es un perfil
de metadatos para la descripción de Objetos de Aprendizaje Móviles (López-Morteo y Castro-
García, 2014). El perfil esta destinado para ser utilizado en la Red Mexicana de Investigadores
en Aprendizaje Móvil, así como por aquellas instituciones y comunidades interesadas en el desa-
rrollo y estandarización de este tipo de recursos educativos. Las extensiones implementadas en
el perfil están enfocadas a definir un esquema que permita la descripción de los aspectos que los
Objetos de Aprendizaje Móviles extienden los Objetos de Aprendizaje, a la vez que permita des-
cribir aspectos asociados a los dispositivos móviles que son necesarios para el correcto desplie-
gue y uso de los recursos. Las extensiones implementadas en el perfil son: Agregación de nuevos
elementos de metadatos al esquema estándar (C1.E1), Agregación de nuevas categorías de me-
tadatos (C1.E2), Inclusión de valores de vocabularios de otros esquemas de metadatos (C1.E4),
Definición de nuevos valores de vocabularios (C1.E3), Exclusión de elementos de metadatos del
esquema estándar (C2.E1), Exclusión de categorías de metadatos (C2.E2), Especificación del
uso de elementos de metadatos (C3.E1) y Desarrollo de Guías para el Llenado de Metadatos
(C5.E1).
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7.1.4. SG-LOM Application Profile

SG-LOM Application Profile (SG-LOM) es un perfil de aplicación de metadatos para la des-
cripción de juegos serios (Borji y Khaldi, 2014). Este perfil es propuesto como un esquema de
metadatos con campos específicos para la definición de juegos serios. La documentación del
perfil no especifica el contexto al cual esta dirigido. Las extensiones implementadas son: Agrega-
ción de nuevos elementos de metadatos al esquema del estándar (C1.E1), Definición de Nuevos
Valores de Vocabularios (C1.E3), Exclusión de Elementos de Metadatos del Esquema Estándar
(C2.E1) y Especificación del Uso de los Elementos de Metadatos (C3.E1).

7.1.5. Applikationsprofil LOM-CH

Applikationsprofil LOM-CH version 1.1 (LOM-CH v1.1) es perfil de aplicación de metadatos
para la descripción de recursos electrónicos de enseñanza aprendizaje (eLLs, por sus siglas
de elektronischen Lehr- und Lernres-sourcen) (Bern, 2014). El perfil esta destinado al contexto
educativo de Suiza. En gran parte LOM-CH está basado en el perfil LRE (w7 Tabla 2.1). Las
extensiones implementadas en el perfil son: Agregación de nuevos elementos de metadatos al
esquema estándar (C1.E1), Agregación de nuevas categorías de metadatos (C1.E2), Inclusión
de valores de vocabularios de otros esquemas de metadatos (C1.E4) y Especificación del uso de
elementos de metadatos (C3.E1). Una de las extensiones que resultan de interés es la extensión
de las listas de vocabularios de la Categoría Educativa, los cuales a raíz de la extensión están
principalmente destinados a describir características de multimedios.

7.1.6. Organic.Edunet IEEE LOM Application Profile v3.0

Organic.Edunet IEEE LOM Application Profile v3.0 (Organic Edunet, w24 de la Tabla 2.1) es un
perfil de aplicación de metadatos para la descripción de Objetos de Aprendizaje del contexto de
la agricultura orgánica y la agroecología (Stoitsis et al., 2014). El perfil esta destinado al contexto
de la Comunidad Europea. El documento del perfil lo caracteriza en una etapa sólida. El perfil
se ha revisado constantemente desde 2012, su ultima versión oficial (versión 3) fue publicada en
abril de 2014. El reporte de la revisión histórica indica que los cambios son mínimos. La versión
actual mantiene las extensiones previamente reportadas, esto es: Definición de Nuevos Valores
de Vocabularios (C1.E3) Inclusión de Valores de Vocabularios de otros Esquemas de Metada-
tos (C1.E4), Restricción del Uso de Valores de Vocabularios (C2.E3), Especificación del Uso de
los Elementos de Metadatos (C3.E1), Uso de la Categoría Clasificación (C4.E1) y Desarrollo de
Guías para el Llenado de Metadatos (C5.E1) (ver Figura 2.2). En los siguientes puntos se descri-
ben los cambios presentes en la versión actual del perfil, con respecto a la versión previamente
revisada:

Esta principalmente enfocado a facilitar la automatización de servicios multilingüísticos. Pa-
ra este fin el perfil provee las listas de vocabulario en 5 idiomas; Ingles (idioma original del
LOMv1.0), Francés, Italiano, Letón y Turco (extensión C1.E3).

Incluye cambios en la especificación del uso de elementos de metadatos; algunos cam-
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bian de obligatorios a recomendados, de recomendados a opcionales, de recomendados a
obligatorios, entre otros (Extensión C3.E1).

Agrega valores a las listas de vocabularios de los elementos del estándar LOM 2.3.1 Li-
feCycle.Contribute.Role y 7.1.Relation.Kind (Extensión C1.E3).

Amplía las descripciones de los metadatos y provee un ejemplo completo de una instancia
de metadatos. Lo anterior indica que se enriquecen las guías para el llenado de elementos
de metadatos (extensión C5.E1).

ANZ–LOM Metadata Application Profile v1.13:

ANZ–LOM Metadata Application Profile v1.13 (ANZ-LOM v1.13, w28 de la Tabla 2.1) es un per-
fil de aplicación de metadatos para la descripción de contenidos de aprendizaje para apoyar la
producción y asegurar la calidad de los contenidos (Education Services Australia, 2014). El perfil
esta destinado al contexto educativo de Australia. La versión actual mantiene las extensiones
previamente reportadas (ver Figura 2.2), es decir: Definición de Nuevos Valores de Vocabularios
(C1.E3), Inclusión de Valores de Vocabularios de otros Esquemas de Metadatos (C1.E4), Ex-
clusión de Elementos de Metadatos del Esquema Estándar (C2.E1), Especificación del Uso de
los Elementos de Metadatos (C3.E1), Uso de la Categoría Clasificación (C4.E1) y Desarrollo de
Guías para el Llenado de Metadatos (C5.E1). En los siguientes puntos se describen los cambios
de la versión actual del perfil con respecto a la versión previamente revisada.

Actualización en Especificación del Uso de los Elementos de Metadatos (C3.E1). El ele-
mento 4.2 Technical.Size cambia de obligatorio a recomendado y el elemento 2.3.3 LifeCy-
cle.Contribute.Date cambia de opcional a recomendado (bajo ciertas condiciones).

Expansión de las guías para el llenado de elementos de metadatos, principalmente para
hacer uso de la categoría Clasificación (C5.E1).

Restricción del uso de valores de vocabularios (C2.E3).

Modificación del tipo de datos: cambio en el tipo de datos del elemento 7.2.1.2 Rela-
tion.Resource.Identifier.Entry de Langstring a characterString (C3.E2).

7.2 Extensiones implementadas en los perfiles de la actualización

En la Tabla 7.1 se presentan las extensiones implementadas en los perfiles de aplicación con-
siderados en el estudio de actualización. Las primeras tres columnas de la tabla contienen la
clasificación de extensiones del estándar (previamente presentada en la Tabla 2.3), y el resto de
las columnas presentan las extensiones implementadas en los perfiles. Los cruces de fila colum-
na sombreados representan las extensiones implementadas. El orden de los perfiles es el mismo
en el que se describieron en la sección anterior.

En la Tabla 7.1 se puede apreciar que aparecen dos colores diferentes resaltando las exten-
siones implementadas. Las celdas de color verde representa las extensiones identificadas en los
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Tabla 7.1: Extensiones implementadas al estándar LOM de 2012 a 2015

perfiles que se agregaron al estudio (columnas 4-8) y las nuevas que se identificaron en los per-
files actualizados (últimas dos columnas). Las celdas de color azul representan las extensiones
que los perfiles mantienen desde el estudio previo. Con respecto a este último punto, en la co-
lumna asociada al perfil Organic.Edunet (penúltima columna) se puede apreciar que solo figura
el color azul, lo cual indica que en la versión actual del perfil no implementa nuevas extensiones,
no obstante ha actualizado las previas (ver detalle en la sección anterior). Por otra parte, también
se puede apreciar que la columna asociada al perfil ANZ-LOM (última columna) figuran los dos
colores antes mencionados, lo cual se debe a que el perfil además de mantener las extensiones
previamente identificadas (color azul), implementa dos nuevas (color verde).

Un dato más que se puede destacar de los datos contenidos en la Tabla 7.1, es que de acuer-
do con la ocurrencia de las celdas rellenas, la extensión Definición de Nuevos Valores de Voca-
bularios (C1.E3) es implementada por todos los perfiles, y a esta le preceden las extensiones
Agregación de nuevos elementos de metadatos al esquema del estándar (C1.E1) y Uso de la
Categoría Clasificación (C4.E1) con seis ocurrencias. En la Figura 7.1 se presenta un histograma
con la frecuencia de implementación de las extensiones.
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Figura 7.1: Frecuencia de las extensiones implementadas al estándar LOMv1.0

De acuerdo con la frecuencia de las extensiones mostrada en la Figura 7.1, se puede notar
que las extensiones mas implementadas son C1.E3, C1.E1, C4.E1, C2.E1 y C3.E1. Así mismo
se puede notar que las extensiones sin implementación son: C1.E5, C4.E2, C4.E3 y C5.E2.
Con respecto a estos dos grupos de extensiones podemos destacar que del conjunto de las de
mayor frecuencia C1.E3, C4.E1, C2.E1 y C3.E1 forman parte del grupo de las extensiones más
implementadas en estudio previo, es decir: C4.E1, C3.E1, C1.E3, C2.E1 y C5.E1 (ver Figura 2.3).
La extensión que no esta presente en el grupo identificado previamente es C1.E1, y del grupo
previo la extensión extensión que no figura como de las más implementadas en el estudio de
actualización es C5.E1. Con respecto a las extensiones sin implementación podemos destacar
que a excepción de C1.E5, éstas coinciden con las extensiones que en el estudio previo solo
tuvieron una ocurrencia (ver Figura 2.3).
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