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Resumen 
A continuación se presenta una investigación cuyo objetivo es el desarrollo de nuevos modelos 
tecnológicos y pedagógicos que lleven a la creación e instalación de sistemas integrados que maximicen la 
efectividad del software educativo dentro del paradigma de la Educación basada en Web (Web-Based 
Education - WBE). 
 
Se presenta una arquitectura para el desarrollo de sistemas de WBE adaptables e inteligentes, basada en 
el estándar IEEE 1484 LTSA (Learning Technology System Architecture - Arquitectura de Sistemas 
Tecnológicos para el Aprendizaje), el modelo de desarrollo de software y el modelo de diseño instruccional. 
Esta nueva arquitectura ofrece interoperabilidad a nivel aplicación, ya que se encuentra bajo la filosofía de 
una Arquitectura Orientada a Servicios. 
 
El modelo de desarrollo de software que se presenta, se encuentra sustentado bajo una arquitectura de 
Componentes Reutilizables Orientados a Objetos (CROO). Los CROO son un tipo especial de Objetos de 
Contenido Compartible de acuerdo al Modelo de Referencia de Objetos de Contenido Compartible 
(Sharable Content Object Reference Model - SCORM). Los CROO son usados para crear contenidos de 
aprendizaje reutilizables que a su vez formarán cursos en línea que llamaremos eCursos. 
 
Mientras que el nuevo modelo de diseño instruccional que se muestra, se emplea para adicionar elementos 
cognitivos que ayuden en el aprendizaje de los estudiantes. En nuestro caso, se utiliza a la teoría cognitiva 
conocida como Mapas Conceptuales. La finalidad de este modelo es crear eCursos no sólo basados en 
elementos teóricos o prácticos, sino además, incluir modelos mentales acerca del proceso del aprendizaje 
humano. 
 
La arquitectura para el desarrollo de sistemas de WBE adaptables e inteligentes se aplica en el desarrollo 
de una herramienta computacional llamada SiDeC (Sistema de Desarrollo de eCursos) que integra nuevas 
y variadas Tecnologías de la Información con enfoques modernos de educación. 
 
Además, para el desarrollo del SiDeC se emplea un nuevo modelo de ciclo de vida llamado doble. Su 
nombre se debe a la característica de unir el modelo de desarrollo de software y el modelo de diseño 
instruccional. Su finalidad es desarrollar software educativo no sólo con base en cuestiones tecnológicas o 
computacionales, sino adicionando, además, aspectos pedagógicos. 
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Introducción 
Las necesidades del software educativo actual encuentran en las TI y las comunicaciones una herramienta 
fundamental para introducir nuevas miradas en los procesos educativos, así como para pensar de nuevo 
los modelos pedagógicos empleados en ellos [1]. Tal es el caso del paradigma del WBE, que representa un 
recurso en esta época, dominada por el desarrollo de las nuevas TI y las comunicaciones [2]. 
 
Se define al WBE como el uso de computadoras y tecnologías de Internet aplicadas a la educación, en dos 
escenarios de aprendizaje: asíncrono y síncrono [3]. La WBE tiene la finalidad de crear una experiencia de 
aprendizaje a través de la cual, una persona pueda utilizar una serie de recursos de información para la 
creación de conocimientos propios [4]. 
 
Es comprensible que las nuevas tecnologías en su aplicación al WBE representan un desafío para los 
modelos educativos tradicionales y a los intereses a ellos vinculados. No es extraño, entonces, que se 
levanten resistencias motivadas en naturales tendencias a conservar lo existente o en el igualmente 
comprensible temor a lo nuevo y desconocido. Sin embargo, tan irracional como lo anterior, sería asumir 
una actitud superficial frente a este conjunto de herramientas que la ciencia y el desarrollo tecnológico 
ponen a nuestro alcance. La transmisión y la generación de conocimientos constituyen procesos acerca de 
los cuales se está lejos aún de poder decir la última palabra [17]. 
 
El alcance del presente trabajo contempla el desarrollo de nuevos modelos tecnológicos y pedagógicos 
que deriven en la creación de una nueva arquitectura para el desarrollo de software educativo dentro del 
paradigma del WBE. Así que se enfoca en la implementación de la arquitectura y su aplicación en el 
desarrollo de un software educativo para llevar a cabo la instrucción de los estudiantes en el Web. No esta 
dentro del alcance del trabajo el desarrollo de evaluaciones pero en dicha arquitectura se contempla su 
uso. Sin embargo, como trabajo futuro se pretende desarrollar evaluaciones acorde a los modelos 
tecnológicos y pedagógicos empleados. 
 
El desarrollo del trabajo se ha dividido en seis capítulos. El Capítulo 1 presenta el análisis, definición, 
hipótesis y aportaciones del problema a resolver. El Capítulo 2 muestra el estado del arte de las 
arquitecturas y sistemas para el WBE. En el Capítulo 3 se presenta una arquitectura para el desarrollo de 
sistemas de WBE adaptables e inteligentes. En el Capítulo 4 se muestra el modelo de diseño instruccional 
adicionado con la técnica cognitiva de Mapas Conceptuales. El Capítulo 5 presenta el modelo de desarrollo 
de software orientado a componentes (CROO) y a la SOA. En el Capítulo 6 se presenta el desarrollo e 
instalación de la herramienta SiDeC. Finalmente se muestran las conclusiones y el trabajo a futuro. 
 
 



Resumen 
A continuación se presenta una investigación cuyo objetivo es el desarrollo de nuevos modelos 
tecnológicos y pedagógicos que lleven a la creación e instalación de sistemas integrados que maximicen la 
efectividad del software educativo dentro del paradigma de la Educación basada en Web (Web-Based 
Education - WBE). 
 
Se presenta una arquitectura para el desarrollo de sistemas de WBE adaptables e inteligentes, basada en 
el estándar IEEE 1484 LTSA (Learning Technology System Architecture - Arquitectura de Sistemas 
Tecnológicos para el Aprendizaje), el modelo de desarrollo de software y el modelo de diseño instruccional. 
Esta nueva arquitectura ofrece interoperabilidad a nivel aplicación, ya que se encuentra bajo la filosofía de 
una Arquitectura Orientada a Servicios (Service-Oriented Architecture - SOA). 
 
El modelo de desarrollo de software que se presenta, se encuentra sustentado bajo una arquitectura de 
Componentes Reutilizables Orientados a Objetos (CROO). Los CROO son un tipo especial de Objetos de 
Contenido Compartible de acuerdo al Modelo de Referencia de Objetos de Contenido Compartible 
(Sharable Content Object Reference Model - SCORM). Los CROO son usados para crear contenidos de 
aprendizaje reutilizables que a su vez formarán cursos en línea que llamaremos eCursos. 
 
Mientras que el nuevo modelo de diseño instruccional que se muestra, se emplea para adicionar elementos 
cognitivos1 que ayuden en el aprendizaje de los estudiantes. En nuestro caso, se utiliza a la teoría 
cognitiva conocida como Mapas Conceptuales (MC). La finalidad de este modelo es crear eCursos no sólo 
basados en elementos teóricos o prácticos, sino además, incluir modelos mentales acerca del proceso del 
aprendizaje humano. 
 
La arquitectura para el desarrollo de sistemas de WBE adaptables e inteligentes se aplica en el desarrollo 
de una herramienta computacional llamada SiDeC (Sistema de Desarrollo de eCursos) que integra nuevas 
y variadas Tecnologías de la Información (TI) con enfoques modernos de educación. 
 
Además, para el desarrollo del SiDeC se emplea un nuevo modelo de ciclo de vida llamado doble. Su 
nombre se debe a la característica de unir el modelo de desarrollo de software y el modelo de diseño 
instruccional. Su finalidad es desarrollar software educativo no sólo con base en cuestiones tecnológicas o 
computacionales, sino adicionando, además, aspectos pedagógicos. 
 
Palabras clave: Software educativo, WBE, SOA y MC. 
 
 

                                                 
1 Perteneciente o relativo al conocimiento. 
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Abstract 
Next an investigation is presented whose objective is the development of new technological and pedagogic 
pattern that take to the creation and installation of integrated systems that they maximize the effectiveness 
of the educational software inside the paradigm of the WBE (Web-Based Education). 
 
An architecture for the development of adaptive and intelligent WBE systems is presented, it is based on 
the standard IEEE 1484 LTSA (Learning Technology System Architecture), the software development 
pattern and the instructional design pattern. This new architecture offers interoperability at level application, 
since it is under the philosophy of a Service-Oriented Architecture (SOA). 
 
The software development pattern that is presented, it is supported under an architecture of Component 
Object Oriented Reusable Components (OORC). OORC are a special type of Sharable Content Objects 
according to the Sharable Content Object Reference Model (SCORM). OORC are used to create reusable 
learning contents that at its same time forms on-line courses that we will call eCourses. 
 
While the new instructional design pattern that is shown, it is used to add cognitive elements that they help 
in the learners’ learning. In our case, we use the cognitive theory called Conceptual Maps (CM). The 
purpose of this pattern is to create eCourses not only based on theoretical or practical elements, but 
besides, they include mental models about the human learning process. 
 
The architecture for the development of adaptive and intelligent WBE systems is applied in the development 
of a computational tool called SiDeC (Sistema de Desarrollo de eCursos - eCourses Development System) 
that it integrates new and varied Information Technologies (IT) with modern focuses of education. 
 
Furthermore, a new life cycle pattern called double is used for SiDeC development. Its name is due to the 
characteristic of uniting the software development pattern and the instructional design pattern, with the 
purpose of developing educational software not only with base in technological or computational questions, 
but adding, besides, pedagogic aspects. 
 
Key words: Educational software, WBE, OORC, SOA, and CM. 
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CAPÍTULO 1: Análisis y definición del problema 

Resumen 

En este capítulo se plantean las principales problemáticas por las cuales atraviesa el desarrollo de software 
educativo  actual,  analizadas  desde  el  punto de  vista  de  la  comunidad  científica  y el  software  educativo 
comercial.  Se  plantea  una  hipótesis  para  dar  solución  a  estas  problemáticas,  así  como  una  serie  de 
aportaciones, los objetivos y la metodología a seguir para la realización de esta investigación. 

1.1. Planteamiento del problema 

Frente  a  las  grandes  expectativas  generadas  por  la  utilización  de  las  nuevas  TI  en  la  educación,  las 
tendencias principales  identificadas en congresos  internacionales como: EDMEDIA2003  [18], WEBNET 
2003 [19], IEEE/ASEE FIE2003 [20] y TELEMÁTICA 2001 [21], coinciden en señalar que la comunidad de 
desarrollo de software educativo tiene dificultades para responder a los desafíos que se están planteando, 
tales  como:  calidad,  bajo  costo,  flexible,  plazos  de  entrega  reducidos,  ajustado  a  las  necesidades 
específicas de los estudiantes y constante actualización [22] [23]. Aunado a ello, se tiene la necesidad de 
encontrar nuevas formas de acrecentar el conocimiento en los estudiantes [24]. Hasta este momento no se 
ha logrado establecer de manera efectiva la consideración y aplicación de modelos instruccionales para el 
aprendizaje a través de las TI y de la Internet [25]. 

En  el  caso  de  las  herramientas  para  la  autoría  de  contenido  de  aprendizaje  y  que  hoy  en  día  son 
empleadas  por  los  profesores  para  el  desarrollo  de  los  llamados  eCursos  (cursos  en  línea),  tienen  la 
finalidad de solventar  la  limitante de los profesores sobre  la carencia del conocimiento técnico para crear 
dichos eCursos.  En  la  Tabla  1  se  presenta  un  cuadro  comparativo  con  diferentes  herramientas  para  la 
creación de eCursos dentro de un sistema de WBE. 

A partir de una evaluación de los modelos y el software educativo disponibles en la Tabla 1, se establece 
un marco general  de  las arquitecturas,  atributos,  componentes,  formas de operación  y alcances que en 
conjunto aportan a la enseñanza. Así mismo se identifica el estado en que se encuentra la tecnología y los 
modelos pedagógicos empleados. Como resultado de éste análisis se encontró que: 

•  Estas herramientas no proporcionan un Sistema Administrador de Aprendizaje (Learning Management 
System  LMS) que sirve como medio para el manejo, transmisión, entrega y almacenamiento de los 
eCursos  y  la  información  de  los  usuarios.  Sin  embargo,  los  productos  generados  por  estas 
herramientas son compatibles con la mayoría de los LMSs comerciales. 

•  Algunas herramientas incluyen algún tipo de guía o sistema para ayudar a los profesores (plantillas), ya 
sea  para  colocar  sus materiales  del  curso en  línea;  o  bien,  cuentan  con  una  serie  de  instrucciones 
sobre la estructura que deben tener los mismos. 

•  Los materiales educativos generados por algunas herramientas sólo son reutilizables entre las mismas 
herramientas,  es  decir,  un  material  generado  por  una  herramienta  no  puede  ser  empleado  en  otra 
distinta.
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•  Las herramientas sólo se limitan al desarrollo abierto de eCursos mediante la creación de páginas html 
con texto, gráficos y un medio para administrar estas páginas y las lecciones para que los estudiantes 
puedan navegar a través de ellas [16]. Además, algunas de estas herramientas necesitan editores de 
gráficos, iconos, animaciones y videos. 

•  Algunas incluyen herramientas para la creación de pruebas y evaluaciones (como por ejemplo: falso y 
verdadero, opción múltiple y preguntas abiertas, principalmente), con los cuales los estudiantes pueden 
obtener retroalimentación y monitorear sus avances [16]. 

•  Algunas  herramientas  incluyen  el  registro  de  calificaciones  y  generación  de  reportes  de  avances 
individuales de los estudiantes para que el tutor los revise [16]. 

•  La  comunicación entre  los estudiantes  y  tutores  se  realiza  a  través de  correo electrónico  y  foros de 
discusión. 

•  Los  diseños  de  estas  herramientas  se  ajustan  considerablemente  para  generar  eCursos  que  son 
copias de cursos tradicionales que se imparten en sistemas educativos presénciales y que quieren ser 
trasladados a Internet. Es decir, se trata de trasladar el mismo modelo educativo presencial al WBE. 

•  No emplean métodos pedagógicos para generar los eCursos acorde a las necesidades actuales de los 
estudiantes y la WBE. 

•  Alto costo. 

Nombre de la 
herramienta 

Incluye modelo 
pedagógico 

Incluye herramienta 
para el monitoreo 
de estudiantes 

Maneja estándares 
internacionales 

Incluye herramienta 
para crear tests o 
evaluaciones 

Costo de licencia 
individual en 

dólares por año 
Trainersoft versión 

v8. [5]  No  Sí  AICC, XML, SCORM y 
HTML  Sí  2,100 

Authorware v7. [6]  No  No  SCORM, XML y HTML  No  2,700 

DazzlerMax [7]  Plantillas 
(pueden modificarse)  Sí  AICC, SCORM y HTML  Sí  500 

Lectora Publisher 
[8]  No  Sí  DHTML, XML, LRN, 

AICC y SCORM  Sí  1,600 

Quest v7. [9]  Plantillas 
(pueden modificarse)  No  AICC, Active X, DHTML 

y HTML  No  2,495 

ToolBox [10] 
Plantillas 
(pueden 

modificarse) 
Sí  AICC, SCORM 1.2, 

XML y HTML  Sí  2,600 

Web Course Builder 
[11]  No  No  SCORM, AICC, XML, 

HTML Y ADA/508/W3C  Sí  500 

* Microsoft 
FrontPage [12]      XML y HTML    250 

* Adobe GoLive [13]      XML y HTML    399 
* NetObjects Fusion 

v8. [14]      XML y  HTML    196 

*Macromedia 
Dreamweaver [15]      XML y HTML    399 

* Herramientas que pueden emplearse para desarrollar cursos en línea. 

Tabla 1. Cuadro comparativo de herramientas para la creación de cursos en línea. 

1.2. Justificación 

La  motivación  del  presente  trabajo  de  tesis  surge  como  respuesta  a  un  conjunto  de  necesidades  y 
limitaciones tecnológicas y pedagógicas que el software educativo actual y en específico las herramientas
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para la autoría de contenido de aprendizaje no ha podido satisfacer en forma adecuada. La importancia de 
solucionar  dichas  demandas  con  base  en  el  desarrollo  de  nuevas  metodologías  radica  en  que  estas 
herramientas  básicamente  se  encargan  de  la  elaboración  de  eCursos,  pero  en  el  trasfondo  son 
responsables directamente del proceso de enseñanzaaprendizaje que se genera dentro de un ambiente 
de WBE. Así que es necesario realizar una investigación exhaustiva sobre  los factores tanto tecnológicos 
como pedagógicos que  intervienen alrededor de este proceso, sus  integrantes  (el  estudiante, el  tutor,  la 
Universidad y los eCursos) y el medio de comunicación que establece un sistema educativo distribuido. 

No menos importante es analizar las normatividades y los trabajos realizados para este tipo de ambiente, 
con la finalidad de establecer una nueva arquitectura de sistemas tecnológicos para el aprendizaje y así, 
obtener desarrollos de sistemas integrales que aumenten la efectividad del software educativo dando como 
resultado un aumento en el aprendizaje de los estudiantes a través de un sistema de WBE. 

Con esta investigación se ayuda a esclarecer la problemática de conceptualización de la misma generación 
de  sistemas  y  eCursos  para  el WBE,  ya  que  hay  quien  aún  cree  que  la  tecnología  es  en  sí  misma  la 
respuesta  a  un  problema  de  alcance  o  cobertura  y  que  el  WBE  se  reduce  a  “trasladar”  materiales  a 
software, por ejemplo, sin considerar que debe existir un enfoque, un qué y un para qué, de la Educación a 
Distancia [26]. 

Luego  de  años  de  utilizar  al  WBE,  aún  en  nuestros  días  no  se  han  logrado  establecer  cuáles  son  las 
metodologías  y pedagogías a  emplear,  lo  cual  ha generado un  cuestionamiento general  a nivel mundial 
sobre  la calidad de  los egresados,  la  pertinencia  del currículo  y  la  eficiencia  de normas existentes o  de 
mecanismos que regulen el WBE en las instituciones educativas [27]. Así que en este trabajo se establece 
una metodología de desarrollo de software y otra de diseño instruccional para transmitir, construir y generar 
conocimientos adecuados a este tipo de ambiente. 

Es  importante  remarcar  que  este  trabajo  forma parte  de  una  línea de  investigación  que  actualmente  se 
desarrolla  en  el  Centro  de  Investigación  en Computación  del  Instituto  Politécnico Nacional,  dedicada  al 
aprendizaje colaborativo apoyado por computadoras. 

1.3. Hipótesis 

Para  responder  a  las  actuales  demandas  tanto  tecnológicas  como  pedagógicas  del  software  educativo 
citadas  anteriormente,  se  presenta  un  nuevo  modelo  tecnológico  y  pedagógico  para  la  creación  e 
instalación  de  sistemas  integrados  que  maximiza  la  efectividad  del  software  educativo  dentro  del 
paradigma  del WBE.  Este  modelo  se  encuentra  conformado  por  una  arquitectura  para  el  desarrollo  de 
sistemas de WBE adaptables e inteligentes, basada en el estándar IEEE 1484 LTSA y un modelo de ciclo 
de vida doble. 

La  arquitectura  para  el  desarrollo  de  sistemas  de  WBE  adaptables  e  inteligentes  tiene  la  finalidad  de 
regular y proporcionar un marco para el desarrollo integral de sistemas de WBE, mientras que el modelo de 
ciclo  de  vida  doble  se  encarga  de  la  creación  de  software  educativo.  Este  ciclo  de  vida  doble  reúne  al 
modelo de desarrollo de software y el modelo de diseño  instruccional, ya que en su conjunto  intervienen 
dentro  del  proceso  enseñanzaaprendizaje.  El  modelo  de  ciclo  de  vida  doble  sirve  como  base  para  el 
desarrollo de una herramienta computacional  llamada SiDeC (Sistema de Desarrollo de eCursos) para  la
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autoría  de  contenido  de  aprendizaje  y  que  tiene  la  finalidad  de  solucionar  la  carencia  técnica  de  los 
profesores, al simplificar la creación y publicación de eCursos dentro de un ambiente de WBE. 

Esta  nueva  arquitectura  se  encuentra  orientada  a  servicios  (SOA),  lo  que  significa  que  el  SiDeC  es 
concebido como un servicio. Por tanto, el SiDeC puede ser utilizado como un Servicio Web (Web Service  
WS), ofreciendo interoperabilidad y accesibilidad a nivel aplicación. 

1.4. Aportaciones 

La presente investigación arroja las siguientes contribuciones: 

1.  Una nueva arquitectura para sistemas de WBE adaptables e inteligentes, basada en el estándar IEEE 
1484  LTSA  [28].  La  finalidad  es  proveer  de  una  arquitectura  global  que  sirva  como  ejemplo  a  las 
instituciones  educativas,  empresas,  etc.,  en  el  desarrollo  y  regulación  de  futuros  sistemas  de WBE. 
Esta arquitectura consta de cinco niveles que engloban  la mayoría de  los elementos que  intervienen 
dentro de un ambiente de WBE. En el  primer nivel  se  representa  la  interacción del  ambiente con el 
estudiante desde el punto de vista de los flujos de información; en el segundo nivel se  identifican las 
características del estudiante a tomar en cuenta para el diseño del sistema y que se implementa en el 
tercer nivel, el cual sirve para establecer una serie de prioridades y perspectivas de los participantes 
representados en el cuarto estrato con el soporte de la codificación, protocolos e interfaces del último 
nivel. 

2.  Un modelo de ciclo de vida doble (tecnológico y pedagógico) que se compone del modelo de desarrollo 
de  software  y  el  modelo  de  diseño  instruccional  para  la  creación  de  sistemas  de  WBE.  Las 
características de este ciclo de vida son innovadoras dentro del campo de la Ingeniería de Software, ya 
que no existe en nuestros días un ciclo de vida que integre el modelo de diseño instruccional en todas 
las fases del desarrollo de software. La finalidad es desarrollar software educativo no sólo basado en 
cuestiones  tecnológicas  o  computacionales,  sino  adicionando,  además,  elementos  cognitivos  que 
colaboren en la adquisición de conocimiento de los estudiantes. El ciclo de vida doble es aplicable para 
el desarrollo de sistemas de WBE en general. 

El modelo de ciclo de vida doble sirve para desarrollar un software educativo llamado SiDeC, que es 
una  herramienta  para  la  creación  de  contenido  de  aprendizaje  y  que  guía  paso  a  paso  al  docente 
durante la elaboración de eCursos de tecnologías complejas. La estructura de esta guía se basa en la 
teoría  cognitiva  de Mapas Conceptuales  (MC),  la  cual  pretende mejorar  la  calidad  de  la  educación, 
introducir nuevas y confiables formas de evaluación de los estudiantes y apoyar a  los docentes en  la 
creación de nuevos materiales de estudio en Internet. 

El SiDeC se incorporará al LMS, llamado SEDIN (Sistema de Educación a Distancia en INternet) [41], 
con la finalidad de obtener un sistema de instrucción más completo. En el Anexo A, se encuentra una 
breve descripción de este sistema. 

3.  Un  modelo  de  desarrollo  de  software  que  presenta  aportaciones  tecnológicas  significativas,  ya  que 
integra  la  reutilización  composicional  dentro  del  proceso  de  desarrollo  de  software  educativo 
(Componentes Reutilizables Orientados a Objetos  CROO) y la filosofía de una arquitectura orientada
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a  servicios  (SOA),  con  lo  cual  se  ayuda  a  cubrir  la mayoría  de  las  necesidades  tecnológicas,  tales 
como:  calidad,  flexibilidad,  accesibilidad,  reutilización,  interoperabilidad,  adaptabilidad,  tiempos  de 
entrega reducidos y alto costo. Los CROO y la SOA en conjunto sientan las bases para el diseño de la 
arquitectura de sistemas de WBE citada anteriormente. 

El modelo de desarrollo de software básicamente presenta un cambio de paradigma de desarrollo de 
software.  Se  trata  de  pasar  de  un  modelo  centrado  en  objetos  a  un  modelo  de  componentes 
reutilizables  (CROO).  En  acuerdo  con  la  visión  de  algunos  autores  [29]  [30],  los  componentes 
presentan novedosas soluciones para entornos abiertos y distribuidos; mientras  la  reutilización de un 
componente no significa usarlo más de una vez, sino que implica la capacidad del componente de ser 
utilizado en contextos distintos a aquéllos para los que fue diseñado (Ingeniería de Dominio). 

Un componente es una unidad de composición de aplicaciones de software, que posee un conjunto de 
interfaces y un conjunto de  requisitos, y que ha de poder ser desarrollado, adquirido,  incorporado al 
sistema  y  compuesto  con otros  componentes de  forma  independiente,  en  tiempo y espacio  [31].  La 
orientación  a componentes permite  aislar  la mayor parte  de  las dificultades  conceptuales  y  técnicas 
que conlleva la construcción de aplicaciones [32]. 

Por otra parte, el desarrollo de componentes de contenido se encuentra bajo SCORM, que tiene como 
finalidad  la  creación  de  contenido  de  aprendizaje  reutilizable  a  través  de  “objetos  de  aprendizaje” 
dentro  de  un  sistema  de  WBE.  Para  ello,  SCORM  proporciona  un  API  (Application  Programming 
Interface    Interfaz  de  Programación  de  Aplicaciones)  para  comunicar  la  información  sobre  la 
interacción  del  estudiante  con  los  objetos  de  contenido.  Para  representar  esta  información  SCORM 
define  un  modelo  de  datos,  una  especificación  de  empaquetamiento  de  contenido  que  habilita  la 
interoperabilidad del contenido de aprendizaje, un conjunto de estándares de elementos de metadatos 
que se pueden usar para describir el contenido de aprendizaje, un conjunto de estándares de reglas de 
secuenciamiento que se pueden aplicar para la organización del contenido de aprendizaje y una serie 
de estándares técnicos que se usan para obtener una buena interoperabilidad regional y global de los 
objetos de aprendizaje una vez que son empleados por otras instituciones, empresas, etc., [33]. 

Además de SCORM, se  integra a SOA, que es una  representación de alto nivel de  la estructura del 
sistema o aplicación, que describe las partes que la integran, las interacciones entre ellas, los patrones 
que supervisan su composición y las restricciones a la hora de aplicar esos patrones [34]. El empleo de 
la SOA ayuda a construir sistemas con menos riesgo, costo y complejidad. Esto se debe, a que con la 
aparición de la segunda generación de estándares de SW, ha posicionado a la SOA como la principal 
plataforma  para  solucionar  la  automatización  de  negocios  contemporáneos.  La  integración  de 
principios de SOA y la tecnología (WS y XML) están fortaleciendo a las organizaciones para construir 
aplicaciones  con  niveles  no  antes  vistos  de  flexibilidad,  interoperabilidad,  reusabilidad,  agilidad  y 
sofisticación. Además, permite integrar ambientes existentes (legados) [35]. 

La  ventaja  de  los WS  y  SOA  es  que  los  servicios  se  desarrollan  para  lograr  la  interoperabilidad  y 
esconder  los  detalles  de  los  ambientes  de  ejecución  detrás  de  ellos  (todas  las  aplicaciones  tienen 
interfaces de servicio). En particular para los WS, esto significa la habilidad para emitir y consumir los 
datos representados como XML (eXtensible Markup Language), sin  tener en cuenta  la plataforma de 
desarrollo, middleware, sistema operativo o tipo de hardware. También involucra la habilidad de definir 
los flujos de ejecución de procesos de negocios automatizados por los WS después de que SOA se ha
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adoptado. SOA y los WS habilitan el desarrollo de servicios que encapsulan las funciones de negocios 
y que son fácilmente accesibles desde cualquier otro servicio [35]. 

4.  Un modelo de diseño instruccional que representa un avance sustancial en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, ya que aporta elementos cognitivos que colaboran en la adquisición de conocimiento de 
los estudiantes y se encuentra diseñado específicamente para un ambiente de WBE,  lo cual, es una 
innovación dentro de este campo. El modelo de diseño instruccional permite generar un proceso donde 
se  pueden  traducir  principios  pedagógicos  de  aprendizaje,  en  un  plan  de  acción  para  desarrollar 
contenidos de aprendizaje y actividades, así como recursos de información y evaluación [40]. 

El plan de acción para desarrollar los eCursos se apoya en la inclusión de elementos cognitivos de los 
MC. Así,  los eCursos no  tan  sólo  cuentan con  cuestiones  teóricas o prácticas,  sino que  incluyen un 
modelo mental sobre la forma en que los seres humanos estructuran una información, con la finalidad 
de ayudar a los estudiantes en la adquisición de conocimiento. 

Los MC describen y explican como se van formando, como se organiza y como se puede entender que 
un  comportamiento  se  presente  a  partir  de  ellos.  Estas  propiedades  son  las  que  pueden  ser 
aprovechadas para el diseño y desarrollo de una herramienta computacional que guíe paso a paso al 
docente durante el desarrollo de eCursos de tecnologías complejas. 

Los  MC  son  estructuras  del  proceso  del  pensamiento  que  modulan  nuestro  accionar,  se  van 
adquiriendo  por  la  experiencia  y  se  van  agrupando  en  forma  de  mapas  cognitivos  o  redes  de 
información,  muy  bien  establecidos,  pero  hasta  cierto  punto  infinitos,  ya  que  éstos  dependen  de  la 
cantidad y calidad de los conocimientos que se vayan acumulando dentro de los mismos [36]. 

Los MC son representaciones de un conjunto de conceptos y sus relaciones. Como se muestra en la 
Figura 1, en un MC, los conceptos son representados como nodos etiquetados y las relaciones entre 
los conceptos como uniones etiquetadas. Los conceptos y uniones en secuencia forman proposiciones 
simples a través de palabras en los nodos y uniones (de acuerdo con la Figura 1, por ejemplo: los MC 
representan  estructuras  del  conocimiento,  las  estructuras  del  conocimiento  están  formadas  por 
conceptos y frases de enlace, etc.). Los MC pueden ser utilizados para representar el conocimiento de 
un individuo [37]. 

En el Capitulo 3 se detalla más información de los MC acerca de sus características, sus usos dentro 
de un escenario de enseñanzaaprendizaje, así como su creación. 

Una tecnología compleja se caracteriza porque los sistemas incluidos en ella se describen mediante un 
conjunto  de  conceptos básicos  no  excluyentes  entre  sí,  que  se  subdividen  a  su  vez  en  uno  o más 
niveles de subconceptos asociados o excluyentes entre sí [38] [39]. Ejemplos representativos de estas 
tecnologías  serían  la  electrónica,  las  telecomunicaciones,  la  informática,  etc.  En  la  Figura  2  se 
ejemplifica un MC sobre la Programación Orientada a Objetos. 

Además, el modelo tecnológico y pedagógico incluye estudios acerca de como la interfaz hombremáquina 
basada  en  hipermedia  y  la  comunicación  asíncrona  y  síncrona  [42]  (interactividad),  estimulan  las 
capacidades  sensitivas del  individuo  [43],  facilitan el  enlace  con  sus compañeros,  habilitan el  trabajo  en 
grupo  y  la  asistencia  del  tutor.  Asimismo,  el  modelo  intenta  incrementar  el  grado  de  aceptación  que  el
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usuario  y  la  sociedad  que  en  su  conjunto  otorgan  al  WBE,  sobre  la  base  de  propuestas  dentro  del 
escenario legal, administrativo, pedagógico y operativo de la educación virtual. 

Figura 1. Mapa Conceptual que explica qué es un Mapa Conceptual. 

El  diseño  del  software  a  desarrollar  contempla  el  uso  de  una  plataforma  de  recursos  de  cómputo, 
programación  y  comunicación  abierta  y  flexible  capaz  de  establecer  la  interfaz  con  los  componentes 
pertenecientes al resto de niveles y sectores que integran la arquitectura del ambiente de WBE, por lo que 
se consideran los estándares que norman el desarrollo y operación de aquellos elementos que no son una 
innovación de la propuesta. 

Entre  estas  consideraciones  están  las  iniciativas  para  asegurar  que  el  contenido  de  aprendizaje  sea 
interoperable a cargo de “Open Knowledge Initiative OKI” del Massachussets Institute Technologic [44], los 
estándares  y  herramientas  del  Modelo  de  Referencia  de  Objetos  de  Contenido  Compartible  (SCORM) 
hechos  por  “Advanced  Distributed  Learning    ADL”  [33]  y  las  especificaciones  técnicas  abiertas  para 
soportar  el  aprendizaje  distribuido  del  “Global  Instructional  Management  Systems  (IMS)  Learning 
Consortium” [45]. 

Para  procurar  que  el  contenido  de múltiples  fuentes  trabajen  correctamente  con  diferentes  sistemas  de 
aprendizaje, se pueden aprovechar  los estándares de identificación definidos a  través de XML  [46], XML 
DOM  (Document  Object  Model)  [47]  y  XML  DTD  (Data  Type  Document)  para  que  los  metadatos  que 
describen  el  título  [48],  contenido,  palabras  clave,  objetos  y  otros  elementos  cumplan  con  las 
especificaciones dadas por IMS/IEEE [49], con lo cual también se podrá generar descripciones compatibles 
con EDUCOM/IMS [50].
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Para el desarrollo del contenido en una amplia variedad de medios y  formatos se propone el empleo del 
Lenguaje  de  Integración  de Multimedios  Sincronizado  (Synchronized Multimedia  Integration  Language  – 
SMIL) [51]. Para la compresión de video se emplea el formato MPEG4V3 conocido también como ASF [52], 
mientras que para  la compresión de audio, el  formato MP3  [53]. El audio y video se  transmiten sobre el 
protocolo  TCP/IP  y  el  acceso  a  bases  de  datos  emplea  los  servicios  de  Open  Data  Base  Conectivity 
(ODBC)  [54], Object Linking Embeding Data Base  (OLE DB)  [55] y Java Data Base Connectivity  (JDBC) 
[56]; además de Structured Query Language (SQL) [57].
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Esencialmente se contempla evaluar, observar y contribuir al marco logístico de especificaciones que en la 
materia, organizaciones como Advanced Distributed Learning (ADL) [33], EDUCOM/IMS [50],  IEEE LTSC 
[49] y World Wide Web Consortium (W3C) [46, 47, 48], entre otras, establecen. 

1.5. Objetivos 

A continuación se presentan los objetivos a alcanzar del presente trabajo: 

1.5.1. Objetivo general 

Como objetivo general se tiene: 
Desarrollar  e  implantar  un  modelo  tecnológico  y  pedagógico  para  maximizar  la  efectividad  del  software 
educativo acorde con las necesidades actuales de los usuarios y el ambiente de aprendizaje del WBE. 

1.5.2. Objetivos específicos 

Como objetivos específicos se tiene: 

•  Desarrollar una arquitectura para sistemas de WBE adaptables e  inteligentes basada en el estándar 
IEEE 1484 LTSA. 

•  Desarrollar un modelo de ciclo de vida doble para la elaboración de software educativo conformado por 
el modelo de diseño instruccional y el modelo de desarrollo de software. 

•  Desarrollar un modelo de diseño instruccional acorde con las necesidades actuales de los estudiantes, 
tutores, la Universidad, el WBE y basado en la teoría cognitiva de Mapas Conceptuales. 

•  Desarrollar un modelo de desarrollo de software basado en Componentes Reutilizables Orientados a 
Objetos y una Arquitectura Orientada a Servicios. 

•  Desarrollar  una  herramienta  computacional  para  la  generación  de  contenido  de  aprendizaje  que 
cumpla con los aspectos de reusabilidad, accesibilidad, interoperabilidad y calidad que se piden dentro 
de  los estándares  internacionales. Dicha herramienta permitirá  crear,  organizar  y  guiar  a  los  tutores 
para la construcción de eCursos sobre tecnologías complejas dentro de un sistema de WBE. 

•  Crear  un  eCurso  elemental,  adicionado  con  elementos  cognitivos  de  Mapas  Conceptuales  y 
seccionado  en  objetos  de  conocimiento  reutilizables  (assets),  tal  y  como  lo  indican  los  estándares 
internacionales. 

1.6. Metodología 

A continuación se presenta la metodología que se llevará a cabo en la presente investigación: 

1. Arquitectura de sistemas tecnológicos para el aprendizaje 
a)  Arquitectura.  Se  requiere  diseñar  una  arquitectura  para  regular  el  desarrollo  de  sistemas  de  WBE 

adaptables e  inteligentes, que responda a las necesidades tecnológicas y pedagógicas. Su diseño se 
basa en el  estándar  IEEE 1484 LTSA y  consta  de  cinco  capas que cubren el  entorno del WBE:  (1)
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Interacciones  del  ambiente  y  el  estudiante;  (2)  Características  de  diseño  relacionadas  con  el 
estudiante;  (3)  Componentes  del  sistema;  (4)  Prioridades  y  perspectivas  de  los  participantes;  y  (5) 
Codificación, APIs y protocolos. 

b)  Ciclo de vida doble. Se requiere construir un ciclo de vida doble que incorpore el modelo de diseño 
instruccional al modelo de desarrollo de software. Con ello se pretende que se incorporen actividades 
de  análisis  de  dominio  y  desarrollo  de  CROO,  que  proporcionarán  productos  a  los  grupos  de 
aplicaciones.  La  integración  de  estas  nuevas  actividades  en  el  desarrollo  de  software  educativo  se 
puede ver facilitada si se considera que en el desarrollo de cualquier material orientado a la enseñanza 
incluido el software educativo, ha de llevarse a cabo un proceso de diseño instruccional. Este proceso 
implica  un  análisis  y  estructuración  del  conocimiento  objeto  de  la  enseñanza.  Por  tanto,  parece 
conveniente  tratar  de  integrar este  análisis  llevado a cabo  como parte del  diseño  instruccional  en  la 
actividad de análisis del dominio necesaria para una reutilización efectiva. 

c)  Técnicas cognitivas. Se realizará un análisis sobre los MC que pueda considerarse y aplicarse para 
el aprendizaje a través de un sistema de WBE. La finalidad es desarrollar software que colabore en la 
adquisición  de  conocimiento  de  los  estudiantes mediante  estudios  propios  del  aprendizaje  humano. 
Además, se propondrán nuevas formas de evaluación en base a esta técnica cognitiva que ofrezca una 
mayor seguridad sobre la calidad de los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

d)  Análisis y modelado de medios para eCursos para el WBE. Hay que hacer un análisis y modelado 
de  los eCursos para WBE. Estos medios deben ser  ligeros, ya  que  sino el  trabajo  está destinado a 
fracasar, debido a que en México no se cuenta con un gran ancho de banda. Además, es necesario 
hacer un análisis de los contenedores dinámicos que se deben construir para contener a estos medios. 
Los formatos de los medios que se perfilan son: jpg (imágenes), mp3 (sonido), swf (animaciones), y flv 
(video). 

2. Modelado y desarrollo de la herramienta 
a)  Análisis.  En  el  análisis  de  la  herramienta  se  deben  tomar  en  cuenta  varios  factores:  estándares 

internacionales, XML, conexión al servidor, composición dinámica y ancho de banda. Cabe mencionar 
que se tiene la experiencia de haber desarrollado un prototipo funcional adecuado, pero es necesario 
revisar los puntos antes mencionados, para lograr un mayor acercamiento a una verdadera solución. 

b)  Diseño o modelado. Con base en el análisis de la herramienta será necesario modelar  la solución y 
realizar los diagramas de casos de uso, secuencia, clases, componentes, estados, colaboración, de la 
misma,  con  los  atributos  y  funcionalidades  requeridas  para  la  herramienta.  Recuérdese  que  todos 
estos diagramas de modelado estarán basados en el ciclo de vida doble. 

c)  Desarrollo.  Será  necesario  elegir  la  plataforma  tecnológica  (JavaBeans  o  Microsoft.NET)  para 
implementar  la herramienta, buscando la compatibilidad entre  las diferentes tecnologías involucradas, 
logrando interoperabilidad entre la herramienta y el Servidor, desde donde los componentes correrán. 
El  proyecto  cumplirá  con  los  requerimientos  preliminares  del  software,  como  son  funcionalidad, 
confiabilidad, mantenibilidad y administrabilidad. Para ello, se emplean los estándares internacionales 
tales como SCORM, OKI, ADL,  IMS, XML e  ISO (International Organization  for Standardization) que 
son propios de la actividad de aseguramiento de la calidad para la esfera informática. 

3. Fase operativa 
a)  Instalación  y  puesta  en  funcionamiento.  En  esta  etapa  el  sistema  será  instalado  y  puesto  en 

funcionamiento  en  un  servidor  que  reúna  las  condiciones  básicas  para  su  buen  funcionamiento, 
seguridad, accesibilidad y administración. 

b)  Pruebas en campo. Se realizarán las pruebas necesarias para comprobar el buen funcionamiento de 
la herramienta en el servidor y su acceso por Internet.
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CAPÍTULO 2: Estado del arte 

Resumen 

A continuación se presenta una revisión del estado del arte en donde se citan algunos de los trabajos más 
importantes en los ámbitos mundial y nacional sobre sistemas de WBE, así como una recopilación de las 
diferentes arquitecturas empleadas para el desarrollo de estos sistemas. 

2.1. Revisión del estado del arte 

El campo de aplicaciones del WBE es nuevo a partir del uso generalizado de la Internet durante la década 
de  los 80s,  en el  que universidades  y  centros de  investigación  establecen  facilidades de  transmisión de 
información, envío de mensajes y búsqueda de datos mediante los protocolos File Transfer Protocol (FTP), 
Simple Mail Transfer Protocol  (SMTP) y Gopher,  respectivamente,  los cuales aprovechan  las  facilidades 
que ofrece el protocolo genérico a nivel de la aplicación que sirve como sustrato para  la transferencia de 
información de diversos tipos de http (hipertext transfer protocol), el cual se sitúa sobre TCP/IP (Transfer 
Control Protocol / Internet Protocol) [58]. 

Con  la  aparición  de  Multipurpose  Internet  Mail  Extensions  (MIME)  se  mejoró  la  transferencia  de  texto, 
imagen y aplicaciones, que al conjugarse con el uso del servicio World Wide Web (WWW) y el empleo de 
HiperText  Markup  Lenguage  (HTML),  se  detonó  el  desarrollo  y  explotación  de  la  Internet  al  facilitar  la 
publicación de información, el acceso a contenidos y el desarrollo de diversas aplicaciones [59]. Cuando se 
agregaron  componentes  dinámicos  e  interactivos  a  las  páginas  a  través  de  lenguajes  de  Script  (como 
JavaScript),  herramientas  para  la  programación  de  objetos  distribuidos  que  se  incrustan  o  enlazan  a 
manera de clases, beans y sevlets de Java [60], y facilidades de conexión a base de datos (como ODBC 
[54] y JDBC [56]), la Internet empezó a ofrecer sistemas en línea y de proceso en tiempo real dedicados al 
manejo masivo de transacciones. 

Dentro de este marco las aplicaciones orientadas al WBE tuvieron un desarrollo paulatino, evolucionando 
en  su  contenido,  servicios  y  alcances  a  la  par  de  la  tecnología  y  facilidades  que  la  Internet  fue 
incorporando.  Por  tal  motivo  es  posible  apreciar  varias  generaciones  de  sistemas  de  WBE  con 
características,  logros y  limitaciones comunes,  las cuales han servido de pauta para motivar al desarrollo 
de más y mejores aplicaciones a través de iniciativas de investigación, como la presente. 

Dentro  de  este  escenario  se  reconocen  los  principales  rasgos  de  los  sistemas  pioneros  orientados  a  la 
publicación  de  contenido,  brindar  facilidades  de  búsqueda  y  acceso,  ofertar  cursos  en  línea,  otorgar 
servicios de correo y comunicación a grupos de usuarios a  través de  foros de discusión y circulación de 
boletines mediante Hypernews, Pagasus y Agent. Se emplearon programas como Wp2x [61] y Webify [62] 
que convierten  textos a  formato HTML, herramientas como  iChat  [63], WebPhone  [64] y Big Picture  [65] 
dedicadas  al  intercambio  de  mensajes,  audio  y  videoconferencia,  y  productos  especializados  en  el 
almacenamiento e intercambio estructurado de información a través de WSFTP [66] y CuteFTP [67].
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Al emerger la segunda versión de aplicaciones se procura recrear la administración de cursos en línea y la 
integración de herramientas y servicios en un entorno virtual para realizar la planificación y provisión de la 
educación mediante la configuración y recuperación de materiales educativos; la formulación de ejercicios 
y proyectos; la identificación del usuario, y la generación de problemas y exámenes para evaluar su estado 
y  avance,  además  de  habilitar  la  comunicación  entre  los  estudiantes  y  docentes  en  forma  síncrona  y 
asíncrona. 

Dentro  de  las  herramientas  que  se  emplearon  principalmente  para  crear  los  cursos  en  línea,  se  tienen: 
Microsoft  FrontPage  [12],  Adobe GoLive  [13],  NetObjects  Fusion  [14]  y Macromedia  Dreamweaver  [15]. 
También se empezó a emplear herramientas diseñadas para la creación de cursos en línea, aunque fueron 
muy poco usadas, debido a su alto costo. Para mayor información véase la Tabla 1. 

Actualmente  la  mayoría  de  las  aplicaciones  en  uso  forman  parte  de  esta  categoría  y  adoptaron  como 
modelo de enseñanza el llamado clásico o lineal en la construcción de eCursos, véase la Figura 3. En este 
modelo  los  conceptos  son  presentados  de  manera  secuencial,  comúnmente  seguidos  por  ejercicios  de 
reforzamiento.  Cada  concepto  se  construye  sobre  la  base  del  anterior.  Este  acercamiento  es  excelente 
para  el  entrenamiento  procesal  y  de  principiantes.  Provee  al  estudiante  de  la  comprensión  mínima 
requerida para cada tema. 

Figura 3. Modelo de enseñanza clásico (lineal). 

A  continuación  se  muestra  una  colección  de  autores  y  productos  que  se  han  realizado  dentro  de  esta 
categoría: 
•  My University (Washington University) es un sitio Web que permite a los usuarios personalizar el portal 

de  acuerdo  con  sus  preferencias  y  acceder a  servicios  generales  e  información,  programado  por  la 
misma institución [68]. 

•  El  Instituto  Tecnológico  de  Estudios  Superiores  de  Monterrey,  ofrece  programas  de  licenciatura, 
maestría  y  doctorado  a  través  de  su  “Universidad  Virtual”  y  programas  de  extensión  mediante  la 
“Universidad Virtual Empresarial” [69][70]. 

•  IT  Courseware  es  la  tecnología  que  ofrece  la  compañía  Global  Knowledge  para  la  aplicación  de 
enseñanza a través del cómputo [71]. 

•  Tools  for  online  learning  es  la  herramienta  que  comercializa  MacroMedia  Inc.  especializado  en  el 
aprendizaje en línea [72]. 

•  Opentec, S.A., se orienta a rentar servicios de enseñanza mediante su portal Educate.com [73]. 
•  Erudito, es el programa de educación no presencial que oferta la empresa Aster, S.A. [74]. 
•  LiveBooks  es  un  ambiente  de  aprendizaje  creado  por  el  grupo  de  Sistemas  de  Cómputo  de  la 

Universidad de Waterloo [75].
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•  WIT   Web Interactive Training, es un sistema de educación a distancia en Internet desarrollado por la 
NASA  que  se  emplea  en  el  Centro  Espacial  Kennedy  para  impartir  cursos.  Es  una  plataforma 
completamente interactiva y cuenta con simuladores integrados [76]. 

•  Outbound  Train  ofrece  un  sistema  llamado  “OfftheShelf  Technical  –  WBT”  para  impartir  cursos 
interactivos multimedia en el Web sobre electrónica [77]. 

•  Wbt  Systems  ofrece  un  software  llamado  TopClass,  que  propiamente  es  un  servidor  completo 
diseñado para proveer un sistema de instrucción. Es un sistema de educación a distancia en Internet 
multiplataforma [78]. 

•  La  Universidad  Autónoma  Metropolitana,  emplea  un  sistema  de  educación  a  distancia  llamado 
Intramed que sólo funciona en su intranet y que fue desarrollado por la propia institución. Este sistema 
tiene como objetivo apoyar a los programas de licenciatura [79]. 

•  La  Universidad  Autónoma  de  México,  ofrece  programas  de  licenciatura  y  apoyos  a  maestría  y 
doctorado a través de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), que 
cuenta con sistemas de  televisión educativa, videoconferencia  interactiva y sistemas de educación a 
distancia en Internet, desarrollados por la propia institución [80]. 

•  El Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV  IPN), creó el sistema ROVIR, que es 
un  laboratorio  virtual  donde se  realizan  prácticas  de programación  y  control  de  robots  en  tareas  de 
manipulación, usando sistemas de visión artificial a través de Internet [81]. 

•  SEDIN (Sistema de Educación a Distancia en INternet), es un LMS que fue desarrollado por [41] en la 
Sección de Estudios de Posgrado e  Investigación Unidad Culhuacán y el Centro de  Investigación en 
Computación. Para mayor información consulte el Anexo A. 

•  La Universidad de Moscú desarrolló un sistema de educación a distancia potencialmente accesible por 
Web y redes de alta velocidad, para incrementar la potencialidad de sus cursos a distancia [82]. 

•  La  Universidad  de  Boston  creó  un  sitio  Web  llamado  CourseInfo,  el  cual  se  emplea  para  impartir 
educación a distancia, los cursos son totalmente interactivos con soporte multimedia [83]. 

Para mejorar los alcances de esta segunda categoría de sistemas, surgió el interés por impartir enseñanza 
basándose en un modelo educativo de conocimiento, véase la Figura 4. En este modelo, el estudiante tiene 
la opción de estudiar el  tema o bien, de  realizar una evaluación para medir el nivel de conocimiento que 
tiene,  ya  sea  obtenido  académicamente  o  en  el  ámbito  laboral.  Antes  de  cada  tema,  se  le  presenta  al 
estudiante  una  evaluación  diagnóstica.  Si  la  aprueba,  puede  continuar  con  el  tema  siguiente  y  con  su 
respectiva evaluación diagnóstica. De este modo, no se le obliga a estudiar un tema que ya conoce. Así, el 
estudiante se muestra comprometido en aprender el nuevo tema y no pierde el interés en el curso por estar 
cubriendo  temas  que  ya  conoce.  El  tiempo  requerido  para  completar  el  curso  es  menor  ya  que  el  no 
redundar  en  temas ya  conocidos evita  perder  su  tiempo.  Este modelo  es  efectivo  para  estudiantes  con 
diferentes niveles de conocimiento y experiencia. 

Figura 4. Modelo basado en el conocimiento.
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A continuación se muestra una colección de autores y productos que han adoptado este nuevo modelo e 
inclusive realizando mezclas entre éste y el modelo clásico: 

•  Virtual University  (Carnegie Mellon University)  es un portal  educativo  adaptable al  usuario,  realizado 
por el laboratorio “Learning Systems Architecture” de la propia universidad [84]. 

•  Computer  Aided  Learning  Project,  a  cargo  del  Swiss  Federal  Institute  of  Technology  dedicado  al 
desarrollo de teorías del aprendizaje, multimedia didáctica, técnicas de aprendizaje automático, formas 
de interacción entre la computadora y el humano, así como la aceptación del usuario [85]. 

•  El laboratorio de “Agentes” del Centro de Investigación en Computación del IPN, creó el sistema EVA 
(Espacios  Virtuales  de  Aprendizaje),  capaz  de  generar  trayectorias  de  aprendizaje,  materiales  de 
estudio personalizados, soporte de actividades de aprendizaje y experimentación [86] [87]. 

•  Mortage Bankers Asociation of America, tiene un “Campus MBA” dedicado a  los estudios a distancia 
[88]. 

•  LearningSpace  (Lotus Notes),  es  una  aplicación  diseñada  para  soportar  aprendizaje  distribuido  y 
colaborativo  en  ambientes  educativos.  Permite  el  aprendizaje  colaborativo  facilitado  por  un  tutor  y 
disponible en cualquier momento y lugar [89]. 

•  Blackboard Inc., es la empresa autora de Blackboard 5, Level One, release 5.5, producto orientado a 
la implementación de programas académicos [90]. 

•  La Universidad de Keio – Japón, desarrolló un sistema en donde se transmite video y audio en tiempo 
real entre los EU y Japón sobre una red IP con calidad de video digital. Con ello se pretende implantar 
un sistema de instrucción virtual para profesores y estudiantes [91]. 

•  WebCT, ofrece una amplia plataforma para impartir cursos a distancia a través de Internet, con soporte 
multimedia, videoconferencia y trabajo en ambiente distribuido [92]. 

•  Cisco Systems, ofrece un sistema llamado Elearning basado en Internet, empleado para capacitar y 
certificar  a  estudiantes  en  línea.  El  sistema  contiene  un  módulo  de  administración  y  otro  de 
seguimiento de proceso de aprendizaje [93]. 

•  Saba Software ofrece un LMS llamado Saba™, desarrollado bajo la plataforma J2ee abierta, escalable 
y  configurable.  Ofrece  un  sistema  de  enseñanzaaprendizaje  con  tutores,  herramientas  para  la 
generación  de  evaluaciones  para  los  estudiantes,  herramientas  de  seguimiento  de  los  avances  y 
reportes de los estudiantes para los tutores, ambas herramientas son totalmente configurables acorde 
a las necesidades [94]. 

•  THINQ,  cuenta  con un software  llamado THINQ TrainingServer,  el  cual  ofrece educación en  línea o 
fuera de línea, manejo de videoconferencias, retroalimentación dentro del sistema de instrucción para 
los estudiantes y que puede ser registrado para ser consultado posteriormente por el tutor. La creación 
de contenidos se rige bajo los estándares AICC y SCORM [95]. 

•  Intellinex provee un LMS llamado LEAP, el cual es configurable y se ajusta a las necesidades propias 
del cliente. Considera desde las necesidades de los usuarios,  infraestructura, costos, hasta el  tipo de 
reportes que genera el sistema que pueden ser para los tutores, estudiantes, administradores, etc. [96]. 

•  LearnFrame  ofrece  un  LMS  llamado  con  el mismo  nombre,  que emplea  además  de  su  software de 
instrucción, una serie de elementos para complementar la instrucción como CDROMs, videos, libros y 
textos.  Cuenta  con  herramientas  configurables  para  la  creación  de  evaluaciones  y  test  para  los 
estudiantes,  su  sistema  corre  bajo  plataforma  Linux,  Windows  y  Novell,  cuenta  con  herramientas 
capaces de registrar los avances de los estudiantes y sus actividades [97]. 

Para extender los alcances de esta clase de sistemas citados, ha surgido una nueva categoría interesada 
en impartir enseñanza adaptativa  interesada en la formulación y empleo de esquemas de educación que
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estimulen  diversas  formas  de  aprendizaje  en  los  estudiantes.  Estos  sistemas  expresan  el  contenido  de 
enseñanza, esencialmente a través de Hipermedia Adaptativa (HA), multimodelos de contenido dirigido por 
metadatos  y  el  empleo  de  canales  de  alta  velocidad  [98]  [99].  Estos  nuevos  sistemas  transmiten 
fragmentos de cursos en video, secciones de audio en tiempo real (streamming) y transmisión de partes de 
cursos en vivo en línea por la Internet. La finalidad es crear transmisiones enriquecidas con presentaciones 
de diapositivas sincronizadas y piezas de video y audio. Con ello se pretende ofrecer  los mecanismos de 
reproducción, control de la clase y estimular el aprendizaje colaborativo. 

Además, emplean herramientas, lenguajes y protocolos estándar, flexibles y abiertos, de uso generalizado 
independientemente de la plataforma como XML [46], SMIL [51], SCORM [33] y SOAP [100]. Dentro de las 
herramientas  que  se  emplearon  para  crear  sus  cursos  en  línea,  entre  otros,  se  tienen:  Trainersoft  [5], 
Authorware [6], DazzlerMax [7], Lectora Publisher [8], Quest [9], ToolBox [10] y Web Course Builder [11]. 
Para mayor información véase la Tabla 1. 

Estos  sistemas  de  tercera  generación  adoptaron  como  modelo  educativo  a  uno  que  se  basa  en  las 
necesidades de aprendizaje del estudiante, véase la Figura 5. Este esquema es una versión más avanzada 
del  presentado en  la Figura  4. Se utiliza  la  estructura de un  “tronco”  y  proporciona diversas  “ramas” de 
información y niveles de profundización de cada tema. Este modelo se basa en el deseo personal de cada 
estudiante de aprender, ya que no se aplican exámenes para saber si puede o no saltar de un tema a otro. 
Podría ofrecérsele al estudiante una autoevaluación diagnóstica para ayudarle a decidir si necesita cubrir el 
tema  o  no.  Este  es  un  acercamiento  de  automotivación  al  aprendizaje  el  cual  es  muy  adecuado  para 
empleados de nivel profesional o estudiantes. Es decisión del estudiante elegir lo que debe aprender, qué 
tan profundo desea hacerlo y en qué tema. Dentro de este ambiente de aprendizaje en línea, se pueden 
establecer  ligas hacia materiales de apoyo o suplementarios para que puedan aún profundizar más en el 
aprendizaje y comprensión de cada tema. 

Figura 5. Modelo basado en las necesidades de aprendizaje del estudiante. 

Entre  las  principales  instituciones  que  trabajan  en  la  tercera  generación  de  sistemas  se  encuentran  las 
universidades  de  Stanford,  Berkeley,  CarnegieMellon,  Michigan  y  Bradly.  Estas  han  elaborado 
aplicaciones como Stanford Online [101], JTL [102], MANIC [103], CALAT [104], AOF [105], SyncOMatic 
3000  [106],  WLS  [107],  Mstar  [108],  Classroom  2000  [109],  Kmi  Stadium  [110],  CA309  [111]  e 
INTERLABAS [112]. 

Estos  sistemas  cuentan  con  facilidades  para  organizar  video  y  audio,  conferencias  par  a  par  y  uno  a 
muchos,  realizan un  intercambio de datos entre programas que  trabajan  en el  sistema, efectúan  trabajo 
virtual simultáneo de varios usuarios con el mismo programa en forma remota y compartida, y acceden a 
unidades, fragmentos y cursos completos.
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También existen empresas que proveen Sistemas Administradores de Contenido de Aprendizaje (Learning 
Content Management Systems LCMS) apegados a  los estándares internacionales citados anteriormente. 
La  diferencia  entre  un LMS  y  un  LCMS  es que  el  LMS  sirve  para  guiar  a  los  estudiantes,  guardar  sus 
progresos y desempeño a través de todo tipo de actividades. Mientras que un LCMS hace las funciones del 
LMS más el manejo del contenido o  los objetos de aprendizaje que serán empleados en el eCurso y que 
pueden ser reutilizados para otros eCursos, accediendo a ellos por Internet [113]. 

Estos  LCMS  cuentan  con  herramientas  para  la  elaboración  de  cursos  en  línea,  herramientas  para  la 
elaboración de evaluaciones, test de prueba para los estudiantes y les proveen retroalimentación. Cuentan 
con  sistemas  de  administración  para  los  cursos,  los  objetos  de  aprendizaje  y  los  estudiantes.  Cabe 
mencionar  que  el  costo  de  estos  LCMS  es  muy  alto.  A  continuación  se  muestra  una  colección  de 
productos:  Adaptive  Tutoring  [114],  Aspen  Content  y  Aspen  Learning  Experience  Server  [10],  Centra 
Knowledge Server  [115],  Docent Outliner  [10],  ePath  Learning  [116],  Evolution  [117],  f(2)  [118],  iAuthor 
[119],  ibtraining    Adaptive  Learning  Framework  [97]  [120],  Intellinex  LEAP  Learning  [96],  iPerformance 
[121], IPRESS/KBRIDGE [122], Jupiter [123], Knowledge Mechanics Studio 3.1 [124], Knowledge Pathways 
[125],  Knowledge  Producer  [89]  [126],  knowledgelinx  2000  [127],  KnowledgePlanet  Content  [128], 
LeadingWay KnowledgeOne Content Manager  [129],  LightSpeed OmniSite  [130],  LogicBuilder  3.0  [131], 
nogginware  [132],  SmartBuilder  [133],  SWIFT  5  [134],  THEORIX  [135],  TopClass  [78],  Total  Knowledge 
Management System [136], Vuepoint Learning System (VLS) [137], Atutor (software libre) [138]. 

La  diversidad  de  modelos  de  sistemas  de  WBE  es  tan  amplia  como  los  dominios  de  conocimiento 
disponibles  para  la  enseñanza,  ya  que  cada  instancia  procura  atender  requerimientos  específicos  de  la 
aplicación,  perfiles  del  usuario  establecidos,  esquemas  educativos  cerrados,  plataformas  tecnológicas 
determinadas y el empleo de marcos formales para la representación de conocimientos muy concretos. Sin 
embargo,  a  pesar  de  la  variedad  y  pluralidad  de  opciones,  existen  iniciativas  que  procuran  formular 
modelos  conceptuales  para  el  diseño  de  la  arquitectura,  componentes  y  formas  de  comunicación  que 
emplea  el  sistema  a  efecto  de  ser  considerados  por  la  comunidad  de  desarrolladores  a  manera  de 
recomendaciones, especificaciones, estándares o normas. 

Por tal motivo, a continuación se describen algunas instancias de arquitecturas que ilustran la composición 
de  los  sistemas  actuales  de  WBE  mediante  una  organización  de  funciones  multicapas,  interfaces  de 
programación de aplicaciones (APIs) y ambientes multiagentes. 

2.1.1. Arquitectura de sistemas tecnológicos para el aprendizaje 

El Comité de Estándares en Tecnologías del Aprendizaje del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
(IEEE) ha propuesto  la especificación 1484 LTSA  [28] compuesta por cinco capas, véase  la Figura 6. A 
continuación se describen cada una de estas capas: 

1.  Interacciones del ambiente y el estudiante. El objetivo de esta capa es apreciar al sistema desde 
una perspectiva tecnológica de la información (por ejemplo: en términos de flujos de información). Esta 
capa  no  es  una  representación  de  una  teoría  de  aprendizaje  o  de  un  proceso  de  aprendizaje.  El 
propósito de describir la tecnología del aprendizaje a este nivel de abstracción es para relacionarlo con 
la metodología del software para crear bajos niveles de abstracción.
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Figura 6. Arquitectura de sistemas tecnológicos para el aprendizaje (IEEE 1484.1 LTSA). 

2.  Características de diseño relacionadas con el estudiante. El diseño de la arquitectura a bajo nivel 
es afectado por  las necesidades de  los estudiantes y en particular, por  la naturaleza del aprendizaje 
humano (en contraste con una máquina). Estos detalles de los efectos de los estudiantes en el diseño 
del sistema están fuera del alcance de este estándar. 

3.  Componentes  del  sistema.  La  especificación  1484  LTSA  identifica  cuatro  procesos:  entidad  del 
estudiante,  evaluación,  tutor,  y  proceso  de  envío;  dos  bases  de  datos:  recursos  de  aprendizaje  y 
registros del estudiante; y trece flujos de información entre estos componentes. 
Brevemente,  el  funcionamiento  global  tiene  la  siguiente  forma:  (1)  los  estilos  de  aprendizaje, 
estrategias,  métodos,  etc.,  son  negociados  entre  el  estudiante  y  otro  participante,  y  se  comunican 
como  preferencias  del  aprendizaje;  (2)  el  estudiante  es  observado  y  evaluado  en  el  contexto  de 
interacciones multimedia; (3) la evaluación produce valoraciones y/o información del estudiante; (4) la 
información del estudiante se guarda en una base de datos del historial (Registros del estudiante); (5) 
el  tutor  revisa  la  evaluación  e  información  del  estudiante,  así  como  las  preferencias,  el  historial  y 
posiblemente, los objetivos de aprendizaje futuros; (6) el tutor busca los Recursos de aprendizaje, vía 
consulta e información del catálogo, para un contenido de aprendizaje apropiado; (7) el tutor extrae la 
ubicación de la información de los catálogos disponibles (URLs) y pasa las ubicaciones al proceso de 
envío o entrega, por ejemplo, un plan para la lección; y (8) el proceso de envío extrae el contenido de 
aprendizaje desde los Recursos de aprendizaje, basándose en las ubicaciones (URLs) y transforma el 
contenido de aprendizaje en una presentación multimedia interactiva para el estudiante. 

4.  Prioridades y perspectivas de los participantes. La lista de perspectivas propuestas por el LTSA es 
de 120, pero no es exhaustiva, muestra los asuntos tecnológicos más no los pedagógicos y se dividen 
en cinco aspectos de aprendizaje: aislamiento, coincidencia, paralelismo, relacionado con las industrias 
y la actividad del estándar LTSC (Learning Technology Component System). La capa de perspectivas 
de  los  participantes  es  considerada  una  capa  separada  de  refinamiento,  ya  que  esta  capa  de 
direcciones  granulada  tiene  un  problema  de  diseño  particular:  no  se  sabe  con  exactitud  que 
perspectiva, vista o subconjunto es relevante para el diseño a bajo nivel.
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5.  Componentes  operacionales  e  interoperables    Codificación,  APIs  y  protocolos.  Los 
componentes operacionales e  interoperables genéricamente  se describen  como  codificación, APIs  y 
protocolos. Se sabe que los estándares de interoperabilidad (codificación, APIs, y protocolos) están en 
uso y pueden aumentar la comprensión de un sistema, así como pueden ayudar a conocer más sobre 
su interoperabilidad potencial, pero los sistemas deben integrarse y configurarse adecuadamente para 
lograr  una  verdadera  interoperabilidad  entre  ellos.  Los  componentes  operacionales  e  interoperables 
proporcionan una apreciación global de cómo los estándares técnicos pueden relacionarse al LTSA y 
el  proceso  de  desarrollo  que  crean  y armonizan  el  trabajo  técnico.  La  especificación  de  estándares 
actuales de codificación, APIs, protocolos, etc. están fuera del alcance del LTSA. 

2.1.2. Arquitectura basada en API's 

Por  su  parte  OKI,  integrada  por  universidades  como  Stanford  y  el  MIT,  han  definido  una  arquitectura 
abierta para el desarrollo de software educativo a través del esquema multicapas mostrado en la Figura 7, 
que agrupa API's especializadas en el ensamblaje, acceso y provisión de  recursos de aprendizaje en un 
ambiente colaborativo de desarrolladores [43]. El modelo consta de cuatro niveles, el primero es el frontal, 
donde  operan  las  aplicaciones  educativas  dirigidas  al  estudiante  soportadas  por  la  segunda  capa  de 
servicios educativos para el manejo de contenido y evaluación, que cuenta con el apoyo del  tercer nivel 
dedicado  a  los  servicios  comunes  de  acceso,  respaldo  y monitoreo  que  operan  sobre  la  plataforma  de 
organización de base de datos, transacción y monitoreo como último estrato. 

Figura 7. Arquitectura OKI. 

2.1.3. Arquitectura multiagentes 

Los agentes representan un medio para la implementación de sistemas de WBE por ser componentes que 
realizan  funciones  especializadas  en  un  dominio  de  operación  con  cierto  grado  de  autonomía,  resultan 
ideales  para  encargarse  del  desempeño  de  las  diversas  tareas  y  servicios  que  un  sistema  educativo 
demanda,  tal como se ha visto en  los modelos de arquitecturas anteriores. Entre el acervo de Sistemas 
Multiagentes  (MAS)  destaca  por  su  robustez  y  variedad  de  funciones  el modelo  de  la  Figura  8  para  el 
Sistema  de  Educación  y  Capacitación  Virtual  propuesto  por  Sheremetov  y  Uskov  [139],  el  cual  se 
encuentra organizado en cuatro estratos dedicados a la asistencia personal al aprendizaje, la recreación de 
un  ambiente  virtual  de  enseñanza,  el  desarrollo  de  servicios  de  soporte  al  sistema  y  el  empleo de  una 
plataforma de componentes de agente de propósito general para cualquier tipo de aplicación.
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Figura 8. Arquitectura multiagentes. 

2.1.4. Arquitectura distribuida 

Una opción de arquitectura orientada al  desarrollo de sistemas de WBE es  la propuesta por Brusilovsky 
denominada “Árbol del Conocimiento” basada en la distribución de actividades de aprendizaje inteligente y 
reusable  con  el  propósito  de  integrar  las  aplicaciones  modernas  de  LMS  y  la  riqueza  expresiva  de  los 
sistemas  de  Hipermedia  Adaptativa  [140].  Dicho  modelo  proporciona  servicios  adecuados  a  las 
necesidades de  los  tutores y de  los estudiantes por medio de un ambiente de servidores distribuidos del 
tipo de actividad, aprendizaje y modelo del estudiante, tal como se muestra en la Figura 9. 

Figura 9. Arquitectura distribuida. 

En  relación  al  material  de  aprendizaje,  a  continuación  se  presentan  las  propuestas  para  hacer  del 
contenido un medio reutilizable y accesible para la comunidad de usuarios amén de incorporar inteligencia 
a los componentes de aprendizaje.
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2.1.5. Metadatos 

Con el propósito de aprovechar los materiales de aprendizaje que los autores de contenido elaboran para 
ser  reusados  por  el  resto  de  la  comunidad  al  poder acceder  a  ellos  desde cualquier  punto  de  la  red  e 
integrarlos  como  parte  de  la  estructura  de  curso,  diversas  organizaciones  han  concebido  modelos  de 
metadatos  para  registrar  las  características  esenciales  del  componente.  Sin  embargo,  es  el  Modelo  de 
Objetos de Aprendizaje (Learning Object Model  LOM) conformado por IEEELTSC [28] con el concurso 
de organizaciones como ARIADNE [141], IMS [45] y ADL [33] que más aceptación ha tenido en el ámbito 
de la catalogación de contenidos. El esquema de LOM se muestra en la Tabla 2, cuyas columnas disponen 
de un encabezado que identifica a la categoría y los elementos a partir de las cuales corresponden con los 
atributos. 

General  Ciclo de vida  Metadatos  Técnico  Educativo  Relación  Derechos  Anotaciones  Clasificación 
Identifier  Version  Identifier  Format  Interactivity Type  Kind  Cost  Entity  Purpose 

Catalog  Status  Catalog  Size  Learning Resource 
Type  Resource  Copyright 

Restriction  Date  Taxon Path 

Entry  Contribute  Entry  Location  Interactivity Level  Identifier  Description  Description  Source 
Title  Role  Contribute  Requirement  Semantic Density  Catalog  Taxon 

Language  Entity  Role  Composite  Intended End User 
Role  Entry  Id 

Description  Date  Entity  Type  Context  Description  Entry 
Keyword  Date  Name  Typical Age Range  Description 

Coverage  Metadata 
Scheme 

Minimum 
Version  Difficulty  Keyword 

Structure  Language  Maximum 
Version 

Typical Learning 
Time 

Aggregation 
Level 

Installation 
Remarks  Description 

Requirements  Language 
Duration 

Tabla 2. Modelo de Objetos de Aprendizaje (LOMIEEELTSC). 

2.1.6.  Modelo de contenido de ADL 

La iniciativa de ADL, ha desarrollado el Modelo de Contenido para representar componentes y estructuras 
de aprendizaje como parte de SCORM  [33]. El modelo  ilustrado en  la Figura 10, se compone de  cuatro 
tipos de elementos  interrelacionados, en el que el elemento denominado  “Asset”  (Activo)  representa a  la 
pieza atómica de contenido compuesta por texto, imagen, video o cualquier otro medio. Dicho componente 
es referenciado por los otros tres al momento de ser empleado por el sistema de WBE durante la provisión 
de  enseñanza  al  usuario,  por  lo  que  no  dispone  de mecanismos  para  establecer  comunicación  con  el 
sistema en donde exista una transferencia de parámetros entre el Asset y el sistema a lo largo de la sesión 
de enseñanza. 

El siguiente tipo de componente es el recurso Asset de Contenido Compartible (Sharable Content Asset  
SCA)  representado  por  una  estructura  que  aglutina  a  otros  SCA  y  Assets  para  referenciar  a  varios 
materiales de aprendizaje sin que exista  intercambio de datos con el sistema a  lo  largo de  la sesión. En 
cambio los Objetos de Contenido Compartible (Sharable Content Object  SCO) sí establecen y sostienen 
una comunicación con el sistema a  lo  largo de  la sesión a efecto de enviar  los  indicadores y manejar  la
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retroalimentación del servidor. Por ejemplo, al detectar eventos de navegación y respuestas del aprendiz, 
estos datos son enviados al sistema para su interpretación y respuesta. Los SCO son una colección de uno 
o más Assets. 

Finalmente la cuarta categoría de elementos es la “Agregación de Contenido”, que constituye el “mapa de 
navegación” de la experiencia de aprendizaje, sesión, clase, módulo o curso. Esta estructura, a diferencia 
de  los anteriores componentes, es plenamente dependiente del dominio de enseñanza que se provee al 
usuario, mientras que los otros son materiales que pueden aprovecharse para diversos cursos, alcances y 
fines educativos. 

Figura 10. Modelo de contenido propuesto por ADL. 

2.1.7. Componentes inteligentes 

Sheremetov y Peredo desarrollaron un modelo de “Componentes de Aprendizaje Reusable e  Inteligente” 
(IRLC) con el propósito de que el objeto de aprendizaje adquiera conciencia del estudiante comenzando 
por  reconocer  al  usuario  y  registrar  información  acerca  de  la  experiencia  de  aprendizaje  durante  la 
interacción en donde se obtienen ciertos indicadores del desempeño que son enviados al sistema para su 
registro,  pero  que  a  la  vez  alteran  la  conducta  del  propio  IRLC,  trasladando  al  estudiante  a  secciones 
específicas del material de acuerdo con el contenido, los registros de evaluación, los estilos de aprendizaje, 
las competencias y habilidades del interesado [142]. 

El diseño de un  IRLC parte del uso de moldes que contienen botones para activar  funciones de sonido, 
video y diagramas, además de interfaces de comunicación con el sistema de WBE para la transferencia de 
parámetros, cuenta además con una red neuronal del tipo de "Memoria Asociativa Bidireccional (BAM) para 
la  retroalimentación no  lineal de  los usuarios y  la  funcionalidad de generación dinámica de componentes 
para la identificación autoconfigurable de materiales basados en el esquema mostrado en la Figura 11.
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A  partir  de  este  trabajo,  Peredo  ha  continuado  con  el  desarrollo  de  “Componentes  de  Software 
Programables  Reutilizables  Inteligentes”  (CSPRI)  en  donde  adiciona  la  carga  dinámica  de  imágenes  y 
sonidos, el manejo remoto de servicios para crear contenido distribuido dentro de una base de datos y  la 
orientación  a  objetos  a  través  de  Flash  de  Macromedia  [143],  además  de  emplear  XML  para  la 
transferencia  de  información.  Utiliza  también  una  BAM  para  la  construcción  dinámica  de  los  materiales 
sobre la base de un modelo de grafo de conceptos y al repositorio del LMS [144]. 
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Figura 11. Esquema general de un CSPRI.
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CAPÍTULO 3: Arquitectura del sistema 

Resumen 

En  este  capítulo  se  presenta  la  arquitectura  para  el  desarrollo  de  sistemas  de  WBE  adaptables  e 
inteligentes, así como una descripción de las capas que la conforman. La nueva arquitectura incluye entre 
sus  capas  los  estudios  realizados  sobre  las  interacciones  existentes  entre  el  ambiente  y  el  estudiante, 
elementos pedagógicos necesarios para el aprendizaje de los estudiantes y los componentes que integran 
el  sistema  de  aprendizaje,  ya  que  estos  últimos  ayudan  a  simplificar  su  análisis,  diseño  y  futura 
implementación. Además, se muestra una metodología para el desarrollo de sistemas de WBE. 

3.1. Arquitectura IEEE 1484 LTSA 

Como se explicó en el Capítulo 2, la arquitectura IEEE 1484 LTSA está especificada en cinco capas, véase 
la Figura 6. Cabe mencionar que esta especificación surge como un consenso que  intenta conjuntar  las 
diferentes  arquitecturas para  el  desarrollo  de  sistemas  de WBE  existentes.  Por  tanto,  es aplicable  a  un 
amplio  rango de escenarios de aprendizaje. La descripción  técnica de esta arquitectura es de dos  tipos: 
normativa  e  informativa.  El  texto  normativo  son  las  propuestas  de  este  estándar  que  no  pueden  ser 
cambiadas,  es  decir,  se  deben  implementar  como  se  proponen;  para  este  caso  sólo  la  capa  3 
(Componentes  del  sistema)  es  normativa.  En  el  texto  informativo  se  proporcionan  recomendaciones  de 
cómo  pueden  implementarse  las  propuestas,  por  ejemplo  las  capas  1  (Interacciones  del  ambiente  y  el 
estudiante), 2 (Características de diseño relacionadas con el estudiante), 4 (Prioridades y perspectivas de 
los participantes) y 5 (Codificación, APIs y protocolos) [28]. 

En conclusión,  la arquitectura IEEE 1484 LTSA es prácticamente  informativa (hace recomendaciones) en 
cuatro de sus cinco capas. Por ello no ofrece información explícita de todas las capas que considera para 
el desarrollo de sistemas de WBE. Cabe mencionar que la capa 3 (Componentes del sistema) desde esta 
perspectiva puede mejorarse,  tomando en  cuenta  las actuales necesidades pedagógicas principalmente. 
Como respuesta a estas carencias, a continuación se presenta la siguiente arquitectura. 

3.2. Arquitectura para el desarrollo de sistemas de WBE 

La arquitectura para el desarrollo de sistemas de WBE adaptable e inteligente que se presenta, considera 
una gran parte  de  los elementos que  intervienen dentro de un ambiente de WBE y pretende  sentar  las 
bases para los nuevos desarrollos de este tipo de sistemas. La producción de software educativo bajo esta 
arquitectura  se  caracteriza  por  su  colaboración  en  el  aprendizaje  de  los  estudiantes.  Básicamente,  esta 
arquitectura presenta avances referentes al estudio de las interacciones entre las entidades del sistema, la 
incorporación  de  elementos  pedagógicos  que  intervienen  directamente  en  el  aprendizaje  de  los 
estudiantes,  la  descomposición en componentes del  sistema de aprendizaje  y muestra  una metodología 
para el desarrollo de sistemas de WBE a través de un modelo de ciclo de vida doble (véase la Figura 12). 
Estos avances son reflejados en la especificación de cinco capas que se describen a continuación.
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Figura 12. Arquitectura para el desarrollo de sistemas de WBE adaptable e inteligente. 

3.2.1. Capa 1. Interacciones entre las entidades del sistema 

Como resultado del análisis de las interacciones entre las entidades del sistema, se obtuvieron los flujos de 
información que se muestran en la Figura 13. Se concluye que existen cinco tipos básicos de interacción 
que  tienen  lugar  en  el WBE:  el  estudiantecontenido,  estudiantetutor,  estudianteestudiante,  estudiante 
universidad  y  tutoruniversidad  [145]  [146].  Con  el  reconocimiento  de  estas  interacciones  se  ayuda  a 
analizar los flujos de trabajo que conforman el modelo de datos a nivel de negocio. Dicho modelo define los 
objetos de datos clave y sus relaciones entre ellos y con otras áreas de negocio. 

Figura 13. Entidades del WBE. 

La  interacción  estudiantecontenido  ha  sido  por  mucho  tiempo  la  piedra  angular  de  la  educación.  La 
adquisición  del  conocimiento  ocurre  cuando el  estudiante  interactúa  con el  contenido  de aprendizaje  en
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orden para acomodar la nueva información en las estructuras cognitivas preexistentes, las cuales entonces 
resultan en cambios en el entendimiento [145]. 

Este  aprendizaje  se  refuerza más  allá  a  través  del  segundo  tipo de  interacción,  el  estudiantetutor,  que 
involucra  las  actividades  como  buscar  y  ofrecer  explicaciones,  analogías  y  ejemplos,  y  elaborando, 
discutiendo y aplicando el contenido. Esas interacciones son corregidas para lograr los objetivos múltiples: 
estimular el  interés y compromiso del estudiante en el proceso de aprendizaje; sostener  la aplicación del 
contenido  a  través de  la  práctica  de habilidades y manipulación de  la  información  e  ideas;  organizar  de 
manera formal e informal para probar y evaluar la magnitud en la que el aprendizaje está tomando lugar y 
si es necesario, desarrollar estrategias pedagógicas alternativas; y proporciona apoyo y estímulo a cada 
estudiante [145]. 

Pero para lograr que el WBE sea realmente un paradigma de transmisión y transformativo, es esencial un 
tercer tipo de interacción: estudianteestudiante. Esta  interacción entre estudiantes puede tener  lugar con 
estudiantes relacionados directamente entre sí u otro grupo en escena, con o sin el tutor que esté presente 
en tiempo real. La interacción estudianteestudiante es una manera sumamente poderosa de “ayudar a que 
los estudiantes piensen  fuera del contenido de aprendizaje que se ha presentado y para probarlo en  los 
intercambios con sus compañeros” [145]. 

La  interacción  existente  entre  el  estudianteuniversidad  se  da  desde  las  inscripciones  de  los  alumnos 
dentro de los cursos y continúa hasta  la retroalimentación que la universidad solicita al alumno sobre  las 
opiniones, quejas, solicitudes, etc. de los cursos y tutores [146]. 

La  interacción entre  tutoruniversidad se establece desde el momento en el que  tutor es designado para 
impartir,  actualizar  o  desarrollar  un  curso  y  prosigue  con  la  retroalimentación  que  se  da  cuando  se 
intercambia información de los cursos y el sistema, como opiniones, sugerencias, evaluaciones, etc. [146]. 

3.2.2. Capa 2. Características de diseño relacionadas con el estudiante 

El  diseño de  la  arquitectura  para  el  desarrollo  de  sistemas de WBE adaptable e  inteligente es afectado 
directamente por las necesidades de los estudiantes y en particular, la naturaleza del aprendizaje humano. 
En  este  sentido,  se  establece  un  modelo  de  diseño  instruccional  para  transmitir,  construir  y  generar 
conocimientos adecuados a este tipo de ambiente. Dicho modelo se basa en la teoría cognitiva de MC, que 
son un modelo mental sobre  la  forma en que los seres humanos estructuran una  información y  tienen la 
finalidad de ayudar a  los estudiantes en la adquisición de conocimiento. En el Capítulo 4 se explica más 
ampliamente el modelo de diseño instruccional y los MC. 

3.2.3. Capa 3. Componentes del sistema 

En la Figura 14 se muestra la capa de componentes de esta especificación, en donde se identifican cinco 
procesos en vez de cuatro de  la especificación original: entidad del estudiante, evaluación, tutor, proceso 
de envío y universidad; dos bases de datos: Recursos de aprendizaje y Registros del estudiante; y catorce 
flujos de información entre estos componentes en lugar de trece.
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Como se mencionó anteriormente,  la  capa 3  es normativa dentro  de  la especificación  IEEE 1484 LTSA, 
pero  en  este  caso  es  necesario  modificarla.  Primeramente,  se  considera  el  proceso  de  la  Universidad 
porque  interviene  de  forma  directa  en  todo  el  sistema  educativo,  tal  y  como  se  demostró  en  las 
interacciones entre las entidades del sistema (Capa 1). Por otra parte, el proceso del Tutor ha sido dividido 
en dos: Tutor y Tutor virtual, debido a que este proceso tiene que adaptarse a las necesidades individuales 
de  los estudiantes. Por ejemplo, durante el proceso de enseñanzaaprendizaje algunas decisiones,  tales 
como secuencia, pruebas y actividades se escogen manualmente por el Tutor, así que  la adaptación del 
curso puede tardar dependiendo de la velocidad de reacción del tutor y muy probablemente se haga al final 
del  tema.  En  este  sentido  se  presenta  un  Tutor  virtual  que  realice  dichas  modificaciones  de  manera 
automática  cada  vez  que  el  estudiante  termine  una  lección,  ejercicio  o  prueba  y  guarde  todos  los 
movimientos realizados dentro del historial (Registros del estudiante). 

Figura 14. Componentes del sistema. 

Brevemente,  el  funcionamiento  global  de  los  componentes  del  sistema  tiene  la  siguiente  forma:  (1)  los 
estilos de aprendizaje, estrategias, métodos, etc., son negociados entre el estudiante y otro participante, y 
se  comunican  como  preferencias  del  aprendizaje.  (2) ∗  Se  recolecta  la  información  de  las  valoraciones 
(informales 2 y semiformales 2 ) del estudiante en base a su comportamiento, por ejemplo: trayectoria, tiempo 
empleado,  intentos,  uso  de  los  diferentes  contenidos  de  aprendizajes,  etc.  Esta  información  se  guarda 
directamente  en  los  Registros  del  estudiante  mientras  el  estudiante  interactúa  con  el  sistema.  (3)  El 
estudiante es observado y evaluado en el contexto de interacciones multimedia. (4) La evaluación produce 
valoraciones  (formales 2 )  y/o  información  del  estudiante.  (5)  La  información  del  estudiante  (respuestas 
escritas, seleccionadas, de voz, etc., y otros detalles más de la evaluación del estudiante) se guarda en la 
base de datos (Registros del estudiante). (6) El Tutor revisa la evaluación e información del estudiante, así 
como las preferencias, el historial y posiblemente, los objetivos de aprendizaje futuros. (7) ∗ El Tutor virtual 
revisa  el  comportamiento  e  información  del  estudiante  y  de  manera  automática  e  inteligente  hace 
modificaciones  dinámicas  en  la  secuencia  del  eCurso  (personalizado de  acuerdo  a  las  necesidades  del 
estudiante)  basándose  en  el  diseño  del  proceso  de  aprendizaje.  (8)  El  Tutor/Tutor  virtual  busca  en  los 
Recursos de aprendizaje, vía consulta e información del catálogo, un contenido de aprendizaje apropiado 
para  el  estudiante.  (9)  El  Tutor/Tutor  virtual  extrae  la  ubicación  de  la  información  de  los  catálogos 
disponibles  y pasa  las  ubicaciones  (URLs) al  proceso  de envío  o  entrega,  por  ejemplo,  un  plan  para  la 
lección  o  ligas  a  contenidos.  (10)  El  proceso  de  envío  extrae  el  contenido  de  aprendizaje  desde  los 
Recursos de aprendizaje, basándose en las ubicaciones (URLs) y transforma el contenido de aprendizaje 
en una presentación multimedia  interactiva  y adaptable  para  el  estudiante.  (11) ∗  La Universidad  soporta 
todo  el  sistema  educativo.  Esta  nueva  tarea  proporciona  una manera  de  intercambiar  información  extra 

2 Para mayor información consulte el apéndice B en la sección de evaluaciones. 
∗ Estas son tareas nuevas que se incorporaron al modelo original de IEEE 1484 LTSA.
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entre  la universidad, estudiantes y  tutores,  tal como:  respuesta a dudas y comentarios para expresar en 
general sus opiniones acerca de los eCursos, tutores, estudiantes y el sistema educativo. 

Es  importante  la  orientación  a componentes que se  le  ha dado a  esta capa,  ya  que  la  finalidad que  se 
persigue  es  implementar  una  familia  de  aplicaciones  (Ingeniería  de  Dominio).  En  el  Capítulo  5  se 
profundiza en este tema. 

3.2.4. Capa 4. Prioridades y perspectivas de los participantes 

En  esta  capa  se  describe  la  capa  3  (sistema  de  componentes)  desde  una  variedad  de  perspectivas  de 
acuerdo a  los  participantes  (Universidad,  Tutor  y Estudiante).  Si  se  analiza  el  diseño  de  la  capa  3,  con 
certeza se realizará de diferente forma de acuerdo a la percepción de los participantes, por ejemplo, puede 
enfocarse desde un punto de vista del contenido de aprendizaje, las evaluaciones, centrada en el alumno, 
la  forma de entrega de  los  contenidos de aprendizaje,  la  tecnología a  emplear,  etc. En este sentido,  se 
recomienda revisar el estándar IEEE 1484 LTSA, el cual proporciona una lista con 120 perspectivas [28]. 
Cabe  mencionar  que  esta  lista  no  es  exhaustiva  y  sólo  muestra  los  asuntos  tecnológicos,  más  no  los 
pedagógicos. 

En nuestro caso, las prioridades y perspectivas del diseño de la capa 3 se plantearon inicialmente tomando 
en  cuenta a  todos  los elementos que  intervienen en el  entorno del  estudiante  (capa 1)  y  los elementos 
pedagógicos (capa 2), véase la Figura 15. Estos últimos son reflejados en el hecho de agregar un nuevo 
flujo  de  información  a  la  capa  3  (el  No.  2),  que  se  encarga  de  enviar  directamente  información  del 
estudiante a la base de datos (Registros del estudiante), sobre su comportamiento dentro del escenario de 
aprendizaje.  Esta  información  se  analiza  y  proporciona  elementos  para  decidir  sobre  la  dirección 
(secuenciación  dinámica),  que  debe  tomar  la  instrucción  del  estudiante,  pero  desde  una  perspectiva 
pedagógica,  la  cual,  no  sólo  contempla  a  las  evaluaciones escritas  o  de  otra  índole  como método  para 
valorar el conocimiento adquirido de los estudiantes. 

Figura 15. Prioridades de diseño del sistema de componentes. 

En conclusión, la capa 4 proporciona un análisis sobre el diseño de la capa 3 desde la perspectiva de un 
sistema  adaptable  e  inteligente  (secuenciación  dinámica)  y  en  donde  intervienen  principalmente  los 
procesos  de  Entidad  del  estudiante  y  Tutor.  Dicho  análisis  es  importante  porque  servirá  para  la
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implementación de la capa 3. Cabe recalcar que el diseño de la capa 3 se mantiene, lo único que cambia 
es el énfasis hacia ciertos procesos y flujos de información que juegan un papel importante de acuerdo a 
nuestra perspectiva y que representan una innovación dentro de esta arquitectura que se presenta. 

3.2.5. Capa 5. Codificación, APIs y protocolos 

De acuerdo con la capa 5 del estandar IEEE 1484 LTSA que se muestra en la Figura 16, hay seis pasos 
recomendados para  la construcción exitosa de sistemas de información. Estos pasos no requieren de un 
proceso  estándar  formal,  pero  representan  la  mejor  forma  de  desarrollar  sistemas  de  información 
interoperables de alta calidad [28]. Estos pasos se describen a continuación: 

1.  Requerimientos: Permiten la especificación de las necesidades de los usuarios. 
2.  Funcionalidad: Ayuda a delimitar el alcance de  las especificaciones,  lo cual minimiza  futuras  fallas y 

riesgos durante el desarrollo. 
3.  Modelo Conceptual: Describe la implementación virtual de un modelo de operación teórico. 
4.  Semántica: Describe los significados precisos de interoperabilidad y describe por separado el modelo 

conceptual y los enlaces. 
5.  Enlaces:  Describe  el  mapeo  para  programas  particulares,  formatos  de  archivos,  APIs,  comandos, 

protocolos, conjunto de transacciones, etc., y los separa del comportamiento estándar (semántica). 
6.  Codificación: Describe la representación de bits/bytes y los separa de la estructura de información. 

Figura 16. Pasos para una construcción exitosa de sistemas de información. 

En general,  la  especificación  de  la  capa 5  presenta  los principales  componentes operacionales que  son 
comunes para muchas tecnologías de aprendizaje, pero definitivamente, la especificación IEEE 1484 LTSA 
no proporciona un método o técnica para el desarrollo de aplicaciones de WBE. Por tanto, se presenta un 
método (modelo de ciclo de vida doble) para el desarrollo del software basado en los pasos anteriores y en 
la incorporación de aspectos pedagógicos. El ciclo de vida tiene la función de establecer el orden en el que 
se especifican y realizan las actividades, prototipos, diseño, implementación, revisión y prueba del software 
[147]. 

Ciclo de vida doble 
A lo largo de la especificación IEEE 1484 LTSA es notorio que se consideran implícitamente los aspectos 
pedagógicos, pero no se hace una implementación formal dentro del desarrollo de aplicaciones de WBE.
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La  incorporación  de  los  aspectos  pedagógicos,  o  dicho  de  una  manera  más  formal,  la  inclusión  de  un 
modelo de diseño instruccional se debe a que es un proceso que permite traducir principios pedagógicos 
de aprendizaje, en un plan para el desarrollo de contenido de aprendizaje y actividades [148]. 

En conclusión, esto sugiere  la  incorporación de un modelo de diseño instruccional dentro del proceso de 
desarrollo  de  software  para  el  WBE,  y  consecuentemente  se  necesita  de  un  ciclo  de  vida  con  esta 
característica. Pero al revisar los estándares internacionales ISO 9001 [149] e ISO/IEC 90003 [149], 12207 
[150] y 15504 [151] de Ingeniería de Software que rigen la industria en este campo, éstos sólo contemplan 
el desarrollo de software desde una perspectiva  tecnológica básicamente y no profundizan dentro de  los 
requerimientos del  campo de aplicación del  software, como en este caso es  la  educación. En  todos  los 
estándares  de  ciclos  de  vida  citados,  sólo  en  la  sección  de  requerimientos  es  posible  incluir  los 
requerimientos pedagógicos. 

En la Figura 17 se muestra el ciclo de vida doble. Este ciclo une el modelo de desarrollo de software y el 
modelo de diseño instruccional, lo que es una innovación en el proceso de desarrollo de software actual, ya 
que hasta el momento esta característica no es considerada en los estándares citados. El propósito de este 
ciclo  de  vida  es  no  sólo  desarrollar  software  educativo  basado  en  cuestiones  tecnológicas  o 
computacionales,  sino  además,  agregar  elementos  cognitivos  que  colaboren  en  la  adquisición  de 
conocimiento de los estudiantes. La unión de estos modelos representa un avance dentro del desarrollo de 
software educativo, debido a que el ciclo de vida doble integra  los principios pedagógicos de aprendizaje 
dentro del desarrollo de software, ya que se considera que intervienen de manera directa para que se lleve 
acabo el proceso de enseñanzaaprendizaje. En el Capítulo 4 se explica más ampliamente el modelo de 
diseño instruccional, mientras que en el Capítulo 5 se explica el modelo de desarrollo de software. 

Figura 17. Ciclo de vida doble. 

El ciclo de vida doble proporciona al desarrollador la facilidad para ir y venir desde un extremo pedagógico 
a  otro  tecnológico  para  el  diseño  de  la  aplicación.  Esto  se  debe  a  que  el  software  tiene  una  finalidad 
educativa,  por  lo  que  los principios pedagógicos guiarán el desarrollo  tecnológico del software. Además, 
este ciclo de vida doble ayuda al rápido desarrollo y entrega de partes del software.
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En la primera etapa del ciclo de vida doble se definen los objetivos del software y se hace un análisis del 
dominio,  lo que equivale a obtener  los requerimientos del software tanto pedagógicos como tecnológicos. 
Para  la segunda etapa se obtiene un modelo del dominio, que es el proceso para desarrollar un modelo 
estructural suficientemente genérico que  represente el dominio. Además, se elige un modelo pedagógico 
para  el  desarrollo  de eCursos,  que en nuestro  caso son  los MC. En  la  tercera  etapa  se desarrollan  las 
actividades de aprendizaje y el desarrollo de los componentes reutilizables del sistema. Puede observarse 
que  el  ciclo  de  vida  doble  permite  en  estas  tres  etapas  retroceder  y  avanzar  entre  ellas  durante  el 
desarrollo de software con la finalidad de incorporar la información necesaria para diseñar el software hasta 
alcanzar las metas trazadas para cada etapa. 

En la etapa 4 se desarrolla una versión del software que posteriormente en la quinta etapa se muestra al 
usuario y se refina el producto en función de la retroalimentación del usuario. Este ciclo se repetirá hasta 
alcanzar  un  software  adecuado,  ya  que  la  característica  del  ciclo  de  vida  doble  es  precisamente  ser 
evolutivo. Esta característica es muy importante, ya que proporciona la posibilidad de cambiar la dirección 
del  producto  a  medio  camino,  en  respuesta  a  las  peticiones  del  usuario.  Si  se  emplea  con  cuidado  la 
entrega  evolutiva,  puede  mejorar  la  calidad  del  producto,  reducir  el  tamaño  del  código  y  producir  una 
distribución más uniforme de los recursos de desarrollo y prueba [152]. Finalmente, en la sexta etapa se 
entrega la versión final al usuario. 

A continuación se enlistan una serie de ventajas y desventajas del ciclo de vida doble en comparación con 
los seis pasos recomendados para  la construcción de sistemas de información de la capa 5 del estándar 
IEEE 1484 LTSA. 

Ventajas: 
•  Reconoce las interacciones entre las entidades del sistema para conformar un modelo de datos a nivel 

de negocio. 
•  Incorpora  un  modelo  de  diseño  instruccional  para  transmitir,  construir  y  generar  conocimientos 

adecuados a este tipo de ambiente. 
•  El modelo  de  diseño  instruccional  se  basa  en  la  teoría  cognitiva  de MC,  que  es  un modelo mental 

sobre la forma en que los seres humanos estructuran una información. 
•  El software tiene una orientación a componentes reutilizables (Ingeniería de Dominio). 
•  Proporciona  una  perspectiva  de  diseño  para  un  sistema  adaptable  e  inteligente  (secuenciación 

dinámica) y en donde intervienen principalmente los procesos de Entidad del estudiante y Tutor. 
•  Incorpora  un  modelo  de  diseño  instruccional  que  interviene  de  manera  directa  en  el  proceso  de 

desarrollo de software para el WBE, con la finalidad de desarrollar software adicionado con elementos 
cognitivos que colaboren en la adquisición de conocimiento de los estudiantes. 

•  La  función del ciclo de vida doble es  independiente de  la  técnica cognitiva o combinaciones de ellas 
que se empleen. 

•  Si se manejan con cuidado  las  iteraciones, se aumentan  la calidad del producto y  la probabilidad de 
éxito a largo plazo, ya que responde a la retroalimentación del usuario. 

•  Se mejora la visibilidad del progreso con la entrega de partes del software. 

Desventajas: 
•  Si no se usan con cuidado las iteraciones, se puede aumentar el  tamaño del código, costos y tiempo 

de realización. 
•  Se requiere de un cambio de filosofía de diseño del software, es decir, pasar de la orientación a objetos 

a la de los componentes, o de la Ingeniería de Software a la Ingeniería de Dominio respectivamente.
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CAPÍTULO 4: Modelo de diseño instruccional 

Resumen 

Durante el siguiente capítulo se presenta el modelo de diseño instruccional que se utiliza dentro del modelo 
de  ciclo  de  vida  doble,  así  como  los  procesos  que  lo  integran.  Además,  se muestra  un  análisis  de  los 
factores cognitivos que intervienen durante el proceso de enseñanzaaprendizaje en el ambiente de WBE. 
Finalmente, se analizan los usos, composición y creación de MC. 

4.1. Introducción 

Todo el aprendizaje humano puede ser dividido básicamente en cuatro fases [153]: 

1.  Preparación. Estimular el interés de los estudiantes, darles sentimientos positivos acerca de la próxima 
experiencia de aprendizaje y colocarlos dentro de un estado óptimo para el aprendizaje. 

2.  Presentación. Ayudar a los alumnos a encontrar el nuevo material de aprendizaje de manera que sea 
interesante, agradable, relevante, multisensorial y atractivo a todos los estilos de aprendizaje. 

3.  Práctica. Ayudar a los estudiantes a integrar e incorporar el nuevo conocimiento o la habilidad en una 
variedad de maneras. 

4.  Desempeño.  Ayudar a  los  estudiantes  a  aplicar  y  extender  su  nuevo  conocimiento  o  habilidades  al 
trabajo que el estudiante desempeña continuamente. 

Si no se presentan los cuatro componentes de una forma o de otra, no ocurrirá un aprendizaje real. Este 
simple proceso de cuatro  fases es universal, se aplica a  todo el aprendizaje, donde sea, en el  lugar que 
sea, siempre. Se aplica a bebés aprendiendo a jugar con juguetes, niños aprendiendo a andar en bicicleta, 
jóvenes  aprendiendo  una  lengua  extranjera,  adultos  aprendiendo  a  bailar,  personas  aprendiendo 
computación, empleados aprendiendo como ser exitosos directores, a todo [153]. 

El  empleo  de  las  cuatro  fases  del  aprendizaje  implica  la  realización  de  consideraciones  pedagógicas  y 
tecnológicas que deben expresarse en la conformación de un modelo de diseño instruccional que oriente el 
desarrollo  de  eCursos,  así  como  la  actualización  de  los  contenidos  resultantes.  En  la  Figura  18,  se 
muestran  los  procesos  para  el  desarrollo  de  eCursos  que  son:  el  proceso  de  diseño  instruccional,  el 
proceso de diseño y desarrollo de contenidos, y el proceso de adquisición y operación tecnológica. 

Figura 18. Procesos requeridos para el desarrollo de eCursos.
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4.2. El proceso de diseño instruccional 

El proceso de diseño instruccional permite desarrollar un plan de acción en base a principios pedagógicos 
de  aprendizaje  para  la  elaboración  de  contenidos  y  actividades  de  aprendizaje,  así  como  recursos  de 
información y evaluación [148]. Es un proceso sistémico que permite desarrollar el plan paso a paso y los 
resultados de  cada uno  sirven de entrada a  los pasos  siguientes  [40]. En  la Figura  19  se muestran  las 
etapas para facilitar el aprendizaje al estudiante a través del diseño instruccional. 

Figura 19. Proceso de diseño instruccional tradicional. 

Análisis  y  definición  de  los  objetivos  de  aprendizaje:  Consiste  en  determinar  las  necesidades  de 
aprendizaje identificando a los estudiantes para definir los niveles actuales de conocimientos o desempeño. 
Partiendo  de  los  objetos  de  conocimiento  se  especifica  el  objetivo  en  los  niveles  de  conocimiento  o 
desempeño y se establecen las metas globales del aprendizaje. 

Diseño del proceso de aprendizaje: Decidir cómo se darán a conocer  los  resultados especificando  los 
objetivos de aprendizaje y planteando experiencias para complementar cada objetivo. Esta información en 
su conjunto da como resultado el modelo pedagógicotecnológico. 

Desarrollo  de  elementos  de  enseñanza:  En  esta  etapa  se  debe  crear  la  experiencia  y  formas  de 
enseñanzaaprendizaje seleccionando contenidos, materiales y tecnologías apropiadas. 

Implantar los elementos de enseñanza: En esta etapa se habla ya de la operación y puesta en marcha 
del modelo y desarrollo de contenidos. 

Evaluación:  Evaluar  la  efectividad  de  los  cursos,  midiendo  los  resultados  del  aprendizaje  (a  través  de 
Indicadores de mejora) contra los objetivos de aprendizaje. 

4.2.1. El proceso de diseño y desarrollo de contenidos 

El diseño de contenidos es un proceso orientado por el diseño instruccional, que permite crear las unidades 
de enseñanza para los eCursos, véase la Figura 20. Diversas teorías y metodologías sobre el aprendizaje 
en línea orientan el desarrollo de los objetivos educativos, la estrategia didáctica, así como los contenidos a 
trasmitir  y  las  formas  de  evaluación  que  se  expresan  en  el  plan  docente  del  curso  y  en  el  plan  de  las 
diversas unidades de aprendizaje.
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Figura 20. Proceso de diseño y desarrollo de contenidos (actividades por curso). 

4.2.2. El proceso de evaluación y adquisición tecnológica 

La adquisición y operación  tecnológica se orienta a seleccionar e  implantar el LMS o el LCMS requerido 
para formar el EVA. En la siguiente Figura 21 se muestra dicho proceso de evaluación y adquisición. 

Figura 21. Proceso de evaluación y adquisición tecnológica. 

De la conjunción del proceso de diseño instruccional, el proceso de desarrollo de contenidos y el proceso 
de adquisición y operación  tecnológica, se  obtienen  las modalidades de WBE a  seguir  por  los eCursos, 
véase la siguiente Figura 22. 

Figura 22. Modalidades de WBE. 

4.3. Factores cognitivos que intervienen en el diseño instruccional 

Cuando se piensa en el  diseño  instruccional  para  el WBE se  tienen  varias alternativas,  por  ejemplo,  se 
trataría el asunto en términos de: el tradicional diseño de sistemas instruccionales (véase la Figura 19), las
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tecnologías, los tipos de interacciones, la autonomía y el control del estudiante o de otras maneras, incluso 
haciendo énfasis  en  los  costos,  la  remuneración de  la Universidad  y  la  competencia  en el mercado. La 
verdad es que, como se verá más adelante, todos estos elementos forman parte de la fórmula que define el 
diseño  y  el  desarrollo  de  un  eCurso.  Durante  los  últimos  diez  años  se  ha  publicado  mucho  sobre  el 
aprendizaje en línea y se ha tenido de alguna manera la presentación como una panacea; sin embargo, no 
hay una sola mejor solución para diseñar un eCurso [154]. 

Para  desarrollar  el  modelo  de  diseño  instruccional  se  muestra  un  análisis  sobre  los  factores  cognitivos 
críticos  que  intervienen  y  que  necesitan  ser  revisados  antes  de  incluso  considerar  cómo  el  eCurso  se 
presentará y funcionará. La comprensión y utilización de estos factores son una innovación dentro de esta 
investigación sobre el desarrollo de software educativo para el WBE, ya que hasta el momento algunos de 
ellos sólo han sido empleados en forma esporádica en el desarrollo de aplicaciones. 

Los factores cognitivos que intervienen en el diseño y desarrollo de un eCurso en el ambiente del WBE se 
clasifican  en  factores  instruccionales  y  de  aprendizaje,  véase  la  Figura  23.  Los  factores  instruccionales 
inician el proceso mental de un individuo o estimulan el proceso cognitivo individual, mientras los factores 
de  aprendizaje  causan  a  los  estudiantes  un  compromiso  específico  para  estar  aprendiendo  conceptos, 
contenido,  o  habilidades  de  manera  particular.  En  efecto,  los  factores  instruccionales  perfeccionan  la 
manera  individual única de procesar conocimiento para perfeccionar  la  relevancia personal y significado, 
mientras los factores de aprendizaje amplifican las maneras individuales esperadas de saber o entender el 
contenido, conceptos y habilidades [155]. 

Figura 23. Factores que intervienen en el diseño y desarrollo de un eCurso. 

A  continuación  se  explican  por  una  parte  las  estrategias  instruccionales  y  por  otra  las  estrategias  de 
aprendizaje. En el apéndice B se presenta una explicación del  resto de  los  factores  instruccionales y de 
aprendizaje citados en la Figura 23. 

4.3.1. Estrategias instruccionales 

Una  de  las  principales  líneas  de  trabajo  dentro  del  ámbito  del  aprendizaje  de  eCursos  es  el  de  las 
estrategias  instruccionales  (también  llamadas  impuestas  o  de  enseñanza),  las  cuales  consisten  en  la
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realización  de  modificaciones  que  el  docente  o  diseñador  de  material  didáctico  o  textos  instruccionales 
prepara, sobre el contenido o estructura del material por aprender, con la finalidad de facilitar el aprendizaje 
significativo y enseñar a pensar a los alumnos [148]. 

Como se ha mencionado, el contenido o estructura del contenido de aprendizaje de los eCursos se basa 
en los MC. Los elementos que aportan los MC para esta estructura se revisan en la sección 4.5. 

En relación con su ubicación y las funciones que cumplen, se clasificó a las estrategias instruccionales en: 

•  Preinstruccionales:  cuando preparan  y  alertan  al  alumno  en  cuanto  a  qué  y  cómo  va  aprender  y  lo 
ubican en un contexto pertinente. Por ejemplo: los objetivos, las pruebas, el resumen y el organizador. 

•  Coinstruccionales:  cuando  apoyan  los  contenidos  curriculares  durante  el  proceso  mismo  de  la 
enseñanza.  Por  ejemplo:  ilustraciones,  mapas  conceptuales,  analogías  y  esquemas  para  el 
aprendizaje de teorías científicas, entre otras. 

•  Postinstruccionales:  cuando  se  ofrecen  después  del  contenido  por  aprender  y  posibilitan  una  visión 
sintética,  integradora  o  crítica  de  lo  aprendido.  Por  ejemplo:  postpreguntas  intercaladas,  resúmenes 
finales, postorganizadores, etc. 

Para mayor información acerca de las estrategias instruccionales y su clasificación consulte el apéndice C. 

4.3.2. Estrategias de aprendizaje 

Otra importante línea de investigación en el ámbito del aprendizaje de eCursos es el de las estrategias de 
aprendizaje (o inducidas) que el alumno posee y emplea para aprender, recordar y usar la información. Las 
estrategias  de  aprendizaje  tienen  la  finalidad  de  enseñar  a  los  alumnos  a  que  se  vuelvan  autónomos, 
independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender [148]. 

Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse desde una gran variedad de enfoques. Sin embargo, en 
este apartado se retomarán dos clasificaciones [148]: 

1.  Según el tipo de proceso cognitivo y finalidad perseguidos (aprendizaje memorístico y significativo). 
2.  Según  su  efectividad  para  determinados  materiales  de  aprendizaje  (repetición:  simple,  parcial  y 

acumulativa,  organización  por  categorías,  elaboración  verbal  y  visual,  representación  gráfica,  hacer 
anotaciones y formular preguntas, resumen y elaboración conceptual.) 

Para mayor información referente a las estrategias de aprendizaje y su clasificación consulte el apéndice C. 

Aunque  parece  reiterativo,  es  preciso  aclarar  la  diferencia  entre  estrategias  instruccionales  (o  de 
enseñanza) y de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje no son ejecutadas por el instructor, sino por el 
alumno, cualquiera que éste sea, siempre que se  le demande aprender, recordar o solucionar problemas 
sobre algún contenido de aprendizaje, mientras las estrategias instruccionales son aquéllas elaboradas por 
el  instructor  para  ayudar  al  alumno  a  facilitar  su  comprensión.  Cabe  aclarar  que  los  MC  pueden  ser 
utilizados en ambas estrategias.
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4.4. Modelo de diseño instruccional 

En la Figura 24 se muestra el modelo de diseño instruccional para el desarrollo de eCursos que consta de 
cinco etapas. En él se incluyen los procesos de diseño instruccional, de diseño y desarrollo de contenidos, 
y de adquisición y operación tecnológica. El modelo de diseño instruccional es una representación mental y 
explícita de lo que se quiere conseguir con un eCurso [156], y para ello se presenta una metodología para 
lograrlo. 

Figura 24. Modelo de diseño instruccional. 

La metodología de este modelo  tiene  la  finalidad de examinar,  organizar  y  presentar  el contenido de un 
eCurso,  por  lo  que  se  encuentra  basada  en  los  factores  cognitivos  que  intervienen  para  incrementar  la 
comprensión  y  retención del  estudiante. De acuerdo  con  la Figura  19,  los pasos a  seguir  en  la  primera 
etapa se muestran en la Tabla 3. 

Productos a elaborar  Especificaciones 

Análisis del curso 
Se establece a quien va dirigido el curso, perfil del alumno, ventajas de la materia, requisitos, relación 
con otras materias, estadísticas generales,  impacto esperado, opinión de otros profesores sobre  la 
materia y propósitos. 

Intenciones educativas 
Contesta los grandes POR QUÉS del curso, haciendo explícitos los valores y actitudes, y se redacta 
de  manera  informal,  dirigida  amigablemente  e  invitando  al  alumno.  Además,  se  busca  que  sea 
realizable. 

Objetivos generales 
Contesta  los  grandes  QUÉS  del  curso.  Están  ligados  a  los  contenidos,  planes  y  programas  de 
estudio. Hacen explícitas las habilidades por orden de importancia, de mayor a menor, y su redacción 
es  dirigida  al  alumno,  pero  es  más  formal  que  las  intenciones  educativas  (objetiva).  Además, 
complementan a las intenciones educativas. 

Tabla 3. Primera etapa del modelo de diseño instruccional. 

La metodología de la segunda etapa comienza con la elección de un modelo pedagógico para el desarrollo 
de los eCursos. Algunos aspectos para considerar su elección son: que facilite el aprendizaje significativo, 
que emplee estrategias instruccionales que ayuden a enseñar a pensar a los alumnos (autoaprendizaje) y 
que se puedan aplicar dentro de un ambiente de WBE. En este caso, el modelo pedagógico se basa en los 
MC,  que  son  una  técnica  que  puede  ser  empleada  tanto  como  estrategia  instruccional  como  de 
aprendizaje, método, recurso esquemático y herramienta de evaluación durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje. En la siguiente sección se describen más ampliamente los MC. 

También, es necesario seleccionar e implantar el LMS para incorporar el sistema a desarrollar. Para ello es 
necesario seguir el proceso de adquisición y operación tecnológica que se muestra en la Figura 21. En este 
caso, se evaluó e implantó un LMS llamado SEDIN (Sistema de Educación a Distancia en INternet) [41]. En
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el Anexo A, se encuentra una breve descripción de este sistema. A continuación se muestra en la Tabla 4 
otros pasos a seguir para cubrir esta segunda etapa: 

Productos a elaborar  Especificaciones 

Bienvenida 
Se  considera  el  perfil  del  alumno,  se  redacta  de manera  informal  y  debe  ser  altamente motivadora, 
además  de  breve.  También  debe  acercar  al  alumno  a  la  plataforma  tecnológica  utilizando  todos  los 
sentidos. 

Introducción 
Responde a las preguntas: ¿Cuál es la importancia de este curso?, ¿Qué contiene cada bloque?, ¿Qué 
va  a  suceder  con  él?  (incluye  la  estrategia  didáctica),  ¿Qué  espero  de  los  alumnos?,  ¿Qué  pueden 
esperar los alumnos de mí como instructor?. Debe ser IMPACTANTE para el alumno. 

Temario 

Se  colocan  los  temas  y  subtemas  del  curso  por  orden  de  importancia,  de  mayor  a menor.  Aquí  es 
importante determinar el peso específico de cada tema, con base en el número de relaciones que tiene 
con otros y de ahí, hacer la distribución de tiempos y de reactivos para el examen final. 
* Los temas con mayor peso específico NO SON NEGOCIABLES y es en los que se recomienda incluir 
las actividades con técnica didáctica. 

Tabla 4. Segunda etapa del modelo de diseño instruccional. 

Las instrucciones que describe la metodología de la tercera etapa se muestran en la Tabla 5. 

Productos a elaborar  Especificaciones 

Retícula macro (a)  Es  un  cuadro  donde  se  hace  una  distribución  de  los  temas  y  subtemas  de  acuerdo  a  los  tiempos 
asignados para cada uno. 

Retícula macro (b) 
Es  un  cuadro  donde  se  hace  una  aproximación  al  tipo  de  actividades  a  realizar  y  las  estrategias  a 
emplear. Su distribución es en base a  las horas asignadas para cada tema y subtema del curso. Las 
actividades  a  realizar  se  clasifican  en:  ID  (Instrucción  Directa),  AC  (Aprendizaje  Colaborativo)  y  AA 
(Aprendizaje Autodirigido). 

Encuadre 

Son varias cuartillas que incluyen: 
1. La presentación de los participantes y el instructor. 
2. El análisis de expectativas, tanto de ellos como del instructor. Es recomendable revisarlas al final del 
curso para ver cuáles se cumplieron. 
3. La presentación del programa del curso, utilizando la plataforma como herramienta. 
4.  El  plenario  de  acuerdos  y  organización:  qué  va  a  suceder  y  qué  no,  reglas  del  juego:  a  qué  se 
compromete el profesor y después a qué se deben comprometer los alumnos. Aquí se puede hacer un 
contrato de aprendizaje. No prometer lo que no se va a cumplir. 
5. Informar sobre los tipos de pruebas diagnósticas, test, indicadores, etc., que existen. 
6. Cómo se va a evaluar. Esto SIEMPRE debe ir al final, después de la “seducción”. 

Objetivos específicos 
Desarrollar los objetivos específicos de cada tema y pueden ser de dos tipos: 
Formativos:  responden  el  por  qué  y  para  qué  del  tema  (actitudes  y  valores).  Son  como  la  intención 
educativa del tema. 
Informativos: responden el qué hará el alumno/equipo y cómo lo hará (habilidades). 

Retícula micro  Es  un  cuadro  con  la  distribución  de  las  actividades  a  realizar,  sólo  que  aquí  las  actividades  tienen 
nombre y una pequeña explicación. 

Actividades de 
aprendizaje 

Es  una  explicación  que  incluye:  Qué  va  hacer  el  alumno,  cómo  lo  va  a  hacer  (instrucciones  de 
realización), las condiciones de satisfacción (productos esperados) y cómo se va a evaluar. 

Fuentes de información 
Aquí se coloca  la  lista de todos los recursos que el alumno puede consultar como apoyo al curso, ya 
sean libros, artículos, fuentes electrónicas, etc. Se recomienda utilizar un formato estándar como puede 
ser el de la American Psychological Association (APA). 

Evaluación 
Aquí se define el sistema de evaluación, para ello hay que retomar los objetivos específicos y con base 
en ellos, determinar qué aprendizajes de conocimientos, habilidades y actitudes se van a evaluar. 
Para  establecer  el  cómo  evaluar  cada  uno  de  ellos  (instrumentos  de  evaluación),  es  necesario 
identificar  situaciones  en  que  el  alumno  pueda  demostrar  que  adquirió  las  conductas  (actitudes),
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desarrolló las habilidades y adquirió los conocimientos establecidos en los objetivos. 
Algunos instrumentos de evaluación que pueden utilizarse para cada uno de los rubros anteriores son: 
Actitudes  (guías  de  observación  y  rúbricas),  Habilidades  (tareas,  exámenes,  ejercicios,  proyectos  y 
rúbricas) y Conocimientos (exámenes y proyectos). 

Esquema del curso 
Es  un  recurso  gráfico  que  permite  visualizar  las  relaciones  entre  los  diferentes  temas  del  curso,  las 
habilidades y actitudes y estrategias didácticas. Puede ser un MC, un mapa mental,  un diagrama de 
bloques, etc. 

Tabla 5. Tercera etapa del modelo de diseño instruccional. 

La metodología para la cuarta etapa comienza con la aplicación de la metodología del proceso de diseño y 
desarrollo de eCursos que se muestra en la Figura 20. Puede observarse que comenzó con el desarrollo 
del  temario y  las actividades de enseñanzaaprendizaje de  la segunda etapa, pero hasta que se  tiene el 
diseño de  todo el eCurso es cuando se empieza a desarrollar el contenido de cada  tema y subtema. En 
esta etapa, es necesario crear una serie de plantillas que ayuden en el desarrollo del contenido del eCurso 
y  que  lógicamente  se  encuentran  basadas  en  los  MC.  Estas  plantillas  tienen  la  finalidad  de  ayudar  al 
instructor en la elaboración de contenidos y  la  idea es implementarlas mediante un software que permita 
incorporar texto, video, animaciones, imágenes y sonido. 

La  metodología  de  la  quinta  etapa  consiste  en  evaluaciones  y  mejoras  del  eCurso  que  realizarán  los 
mismos desarrolladores y estudiantes, y para ello se deberán seguir los siguientes pasos: 

•  Una vez concluido el eCurso, los desarrolladores y otros especialistas sobre el tema deberán tomar el 
curso para revisar personalmente su funcionamiento, calidad del contenido y redacción del mismo. 

•  De  ser  posible,  los  instructores  deberán  realizar  un  curso  piloto  con  estudiantes  para  obtener 
retroalimentación  y  revisar  la  sintaxis  en  general  del  eCurso,  así  como  las  opiniones  de  las 
experiencias de aprendizaje. 

•  En  caso de encontrar  fallas en  las experiencias de enseñanzaaprendizaje,  los  instructores deberán 
replantear las estrategias desde la etapa tres, tal y como lo indica el modelo de diseño instruccional de 
la Figura 24. 

•  Antes de empezar con el eCurso, el instructor deberá recalcar a los alumnos la importancia de conocer 
las técnicas de enseñanzaaprendizaje que se utilizarán durante el curso, ya que es indispensable su 
conocimiento de ellas para que tengan una mejor comprensión de las actividades y por ende un mejor 
desempeño. 

4.5. Mapas Conceptuales 

Dentro  de  la  amplia  gama  de  teorías  psicológicas  que  pretenden  explicar  la  función  de  la  mente  y  los 
procesos que le subyacen, se encuentra el Cognitivismo, que da una explicación clara y objetiva acerca de 
la forma en que trabaja la mente humana y la naturaleza de nuestros conocimientos [157]. El Cognitivismo 
se basa en investigaciones hechas sobre el estudio de la conducta, que es considerada como un fenómeno 
que  tiene  su  origen  en  la  construcción  y  reconstrucción  que  se  va  haciendo  del mundo  a  nivel mental. 
Algunos teóricos han explicado que este conocimiento que se va adquiriendo, va agrupándose en forma de 
mapas o redes de información, muy bien establecidas, pero hasta cierto punto infinitas, ya que dependen 
de la cantidad y calidad de conocimientos que se vayan acumulando dentro de los mismos (conocimiento 
previo) [158].
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En este sentido, lo que se ha hecho es tratar de abordar el estudio de tales mapas a partir de técnicas de 
asociación que permiten evaluar el significado psicológico, que se define como la unidad fundamental de la 
organización cognoscitiva 2 , compuesta de conocimientos y afectos, que crean un código de reacción,  los 
cuales reflejan la imagen del universo y la cultura subjetiva de las personas [159]. 

A  partir  de  estas  bases,  los Mapas Conceptuales  (MC)  se  presentan  como  una  técnica  contemporánea 
eficaz  para  evaluar  el  significado,  de  una  manera  válida  y  confiable.  Los  MC  describen  y  explican  la 
estructura de  la  información de un  individuo, es decir, cómo se van  formando estos mapas, cómo están 
organizados y cómo se puede entender que un comportamiento se presente a partir de ellos [160]. Estas 
cualidades  pueden  ser  aprovechadas  tanto  por  instructores  como por  estudiantes  en  la  enseñanza  y  el 
aprendizaje de un tema, respectivamente, dentro de un sistema de WBE. 

4.6. Orígenes 

El origen de los MC se muestra en la Figura 25. 

Figura 25. Origen de los MC. 

4.7. Elementos y características 

A  continuación  se  presenta  una  definición  descriptiva  que  permite  diferenciar  a  los  MC  de  otros 
instrumentos  o  medios  educativos  o  didácticos  (véase  la  Figura  1  del  Capitulo  1).  Lo  más  llamativo  a 
primera vista y  superficial,  es que  se  trata de un gráfico,  un entramado de  líneas que  confluyen en una 
serie  de  puntos.  Se  puede  relacionar  con  un mapa  de  carreteras en  el  que  las  unidades  o  hitos  están 

2 Que es capaz de conocer.



40 

unidos  por  una  serie  de  líneas  que  simbolizan  las  vías  de  comunicación.  En  los  MC  los  puntos  de 
confluencia  se  reservan  para  los  términos  conceptuales  que  se  sitúan  en  una  elipse  o  recuadro;  los 
conceptos  relacionados  se  unen  por  una  línea  y  el  sentido  de  la  relación  se  aclara  con  “palabras  de 
enlace”, que se escriben con minúsculas junto a las líneas de unión. Dos conceptos, junto a las palabras de 
enlace, forman una proposición. 

4.7.1. Elementos fundamentales 

El MC contiene tres elementos fundamentales (véase la Figura 26): 

1.  Concepto. Se entiende por concepto una regularidad en los acontecimientos o en los objetos que se 
designa mediante  algún  término  [162].  Los  conceptos  hacen  referencias  a  acontecimientos que  son 
cualquier cosa que sucede o puede provocarse y a los objetos que son cualquier cosa que existe y se 
puede  observar.  Los  conceptos  son  desde  la  perspectiva  del  individuo,  las  imágenes mentales  que 
provocan en las personas las palabras o signos con los que expresan regularidades. Esas imágenes 
mentales tienen elementos comunes en todos los individuos y matices personales, es decir, nuestros 
conceptos  no  son  exactamente  iguales,  aunque  usemos  las mismas  palabras.  Los  significados  son 
idiosincráticos por naturaleza [162]. Este carácter idiosincrático se explica por la forma peculiar de cada 
uno de captar inicialmente el significado de un término, la experiencia acumulada sobre la realidad a la 
que alude,  los  sentimientos que provoca,  etc. El  término  “coche”,  por ejemplo,  no  significa  lo mismo 
para  un  corredor  de  fórmula  uno  que  para  un  ecologista;  por  eso,  en  ocasiones,  es  tan  difícil 
entenderse.  Un  número  reducido  de  conceptos  se  adquiere  pronto  mediante  el  descubrimiento.  La 
mayor parte de  los  significados asignados a  las palabras se aprende a  través de proposiciones que 
incluyen el nuevo concepto, aunque la ayuda empírica facilita este aprendizaje [37]. 

Hay diferencia  entre  conceptos e  imágenes mentales; éstas  tienen un carácter  sensorial  y  aquéllos, 
abstracto. En todo caso, puede decirse que los conceptos son imágenes de imágenes [163]. 

2.  Proposición. Consta de dos o más términos conceptuales (conceptos) unidos por palabras (palabras de 
enlace)  para  formar  una  unidad  semántica.  A  veces  éstos  son  llamados  unidades  semánticas  o 
unidades de significado [37]. Es la unidad semántica más pequeña que tiene valor de verdad, puesto 
que se afirma o niega algo de un concepto; va más allá de su denominación. 

3.  Palabras de enlace. Son las palabras que sirven para unir  los conceptos y señalar el  tipo de relación 
existente  entre  ambos  [37].  A  partir  de  una  proposición  se  distinguen  términos  conceptuales 
(conceptos)  o  palabras  que  provocan  imágenes  mentales  y  expresan  regularidades,  y  palabras  de 
enlace que sirven para unir dos términos conceptuales y no provocan imágenes mentales. Por ejemplo, 
en  la  frase  “el  perro  es  mamífero”  los  dos  términos  conceptuales,  “perro  y  mamífero”  estarían 
enlazados con  la palabra  “es”. Se  tiene así una proposición con  la que se puede  formar el MC más 
simple.  Cuando  el  mapa  se  complica,  aparecen  distintas  ramas  o  líneas  conceptuales  y  pueden 
aparecer  relaciones  cruzadas,  es  decir,  líneas  de  unión  entre  conceptos  que  no  están  ocupando 
lugares contiguos, sino que se encuentran en líneas o ramas conceptuales diferentes. 

Los  nombres  propios,  que  designan  ejemplos  de  conceptos,  son  un  tercer  tipo  de  términos,  que 
provoca imágenes, pero no expresan regularidades, sino una singularidad. En los MC estos nombres
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propios  pueden  aparecer  como  ejemplos  de  conceptos  y,  como  cualquier  ejemplo,  no  deben 
enmarcarse. 

Aunque se ha hablado de los elementos más simples de los MC y de su contenido, esto no basta para 
identificarlos. Hay que referirse a la vertiente más importante del MC, la interna, pues el gráfico sólo es 
la  manifestación  de  una  estructura  mental  de  conceptos  y  proposiciones.  Esta  vertiente  es  la  que 
permite calificar al MC como técnica cognitiva y relacionarlo con el aprendizaje significativo. 

4.7.2. Características 

A continuación se señalan las características o condiciones propias de los MC que los diferencian de otros 
recursos gráficos y de otras estrategias o técnicas cognitivas (véase la Figura 26): 

•  Jerarquización.  En  un  MC  los  conceptos  son  representados  en  un  estilo  jerárquico,  es  decir,  se 
empieza con un concepto que es el más general de todos y se coloca en la cima del MC, enseguida los 
conceptos  menos  generales  y  debajo  de  éstos  se  colocan  jerárquicamente  los  conceptos  más 
específicos. La estructura jerárquica para un dominio particular de conocimiento también depende del 
contexto en el que ese conocimiento está siendo aplicado o considerado  [164]. Por consiguiente, es 
mejor  construir  los MC  con  la  referencia  a  alguna  pregunta  en  particular  que  se  busca  contestar  o 
alguna situación o evento que se está intentando entender a través de la organización de conocimiento 
en la forma de un MC. 

Los MC  tienen  una organización  interna  en  forma  de  red,  en  donde  las  palabras  o  eventos  forman 
relaciones,  las cuales, en conjunto, dan el significado de un concepto. Significado que a su vez está 
dado  por  un  proceso  reconstructivo  de  información  en  la memoria,  que  permite  observar  cual  es el 
conocimiento que se tiene de un concepto [165] (para mayor información consulte el apéndice B sobre 
la memoria). La separación que existe entre  los conceptos que componen  la  red se  llama “distancia 
semántica” y se utiliza para medir los niveles jerárquicos entre los conceptos [166]. 

Los conceptos más importantes o inclusivos ocupan los lugares superiores de la estructura gráfica; los 
ejemplos se sitúan en último lugar y no se enmarcan. A continuación se hacen dos puntualizaciones: 

1.  De ser posible en un MC sólo aparece una vez el mismo concepto. 
2.  En  ocasiones,  conviene  terminar  las  líneas  de  enlace  con  una  flecha  para  indicar  el  concepto 

derivado, cuando ambos están situados a la misma altura o en caso de relaciones cruzadas. 

•  Relaciones cruzadas. Otra característica importante de los MC es la inclusión de referencias cruzadas. 
Estas  son  las  referencias  (proposiciones)  entre  los  conceptos  en  dominios  diferentes  del  MC.  Las 
referencias cruzadas ayudan a observar cómo algunos dominios de conocimiento representados en el 
mapa  se  relacionan  con  otros.  En  la  creación  del  nuevo  conocimiento,  las  referencias  cruzadas 
representan a menudo saltos creativos por parte del especialista en la materia. Hay dos aspectos de 
los MC que son importantes en la facilitación del pensamiento creativo: la estructura jerárquica que se 
representa en un buen mapa y la habilidad de buscar y caracterizar las referencias cruzadas. Algunos 
aspectos finales que pueden agregarse a  los MC son ejemplos específicos de eventos u objetos que 
ayudan a clarificar el significado de un concepto dado [162].
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•  Impacto  visual.  Un MC  es  conciso  y muestra  las  relaciones  entre  las  ideas  principales de  un modo 
simple y vistoso, aprovechando la notable capacidad humana para la representación visual [37] [153]. 
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4.8. Usos generales 

La técnica de los MC se utiliza durante el proceso de enseñanzaaprendizaje [37] de la siguiente forma: 

1.  Estrategia  (instruccional y de aprendizaje): Utilizan una serie de conceptos  relacionados en  forma de 
mapa  que  muestran  información  significativa  de  forma  sencilla,  pero  poderosa,  para  ayudar  a  los 
alumnos a aprender y ayudar a los instructores a organizar los materiales objeto de este aprendizaje. 

2.  Método: La  construcción de  los MC es un método para  ayudar a  alumnos e  instructores a  captar  el 
significado de los materiales que se van a aprender. 

3.  Recurso: Un MC es un recurso esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales 
incluidos en una estructura de proposiciones. 

4.  Herramienta de evaluación: Identifican tanto las ideas válidas como las ideas inválidas sostenidas por 
los  alumnos.  Los  MC muestran  en  el  significado  que  un  estudiante  otorga  a  los  conceptos  que  se 
incluyen en su mapa. Los MC revelan con claridad la organización cognitiva de los estudiantes. 

4.9. Creación de los mapas conceptuales 

El mejor modo  de  ayudar  a  los  estudiantes  a  aprender  significativamente  es  ayudarles  de  una manera 
explícita a que vean la naturaleza y el papel de los conceptos y las relaciones entre estos, tal como existen 
en sus mentes y como existen  fuera, en  la  realidad o en  la  instrucción oral o escrita. El proceso para  la 
creación de los MC puede observarse en la Figura 27. A continuación se resumen las ideas claves a tener 
en cuenta durante la elaboración de un MC: 

•  Los conceptos sobre el eje horizontal tienden a tener un grado similar de generalidad. 
•  Se puede agregar recursos a un concepto, como  texto, video,  imágenes, etc., para explicar mejor el 

significado de un concepto sin su contexto. 
•  Un  MC  puede  ser  dibujado  de  muchas  maneras;  dependiendo  de  cómo  se  entienda  el  cambio  de 

dominio, serán los conceptos y uniones en el mapa. 
•  Los mapas recogen un número pequeño de conceptos e ideas. 
•  Hay que comprender el significado del concepto mediante ejemplos, análisis de ideas simples. 
•  Los mapas son jerárquicos, o sea, que los conceptos más generales (inclusivos) deben ponerse en la 

parte superior y los más específicos o menos inclusivos en la parte inferior. 
•  Los niveles jerárquicos pueden realzarse si se utiliza un color diferente para cada uno de ellos, o cada 

rama del mapa puede colorearse con un color diferente. 
•  Es  necesario  aislar  conceptos  y  palabras  de  enlace  y  darse  cuenta  que  desempeñan  diferentes 

funciones en la transmisión del significado, aunque unos y otros son unidades básicas del lenguaje. 
•  Los MC presentan un medio de visualizar conceptos y relaciones jerárquicas entre conceptos. 
•  Los MC deben dibujarse varias veces, ya que el primer MC que se construye tiene siempre, casi con 

toda seguridad, algún defecto. 
•  Algunas sugerencias para mejorar el  impacto visual:  (1) No dar por definitivo el primer mapa que se 

haya  trazado,  sino  tomarlo como borrador y  repetirlo para mejorar  su presentación.  (2) Se destacan 
más los términos conceptuales cuando se escribe con letras mayúsculas y se enmarcan con elipses, 
ya que esta figura es preferible al rectángulo, para aumentar el contraste entre las letras y el fondo. 

En el apéndice D se explica más ampliamente a los MC.
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CAPÍTULO 5: Modelo de desarrollo de software 

Resumen 

En este capítulo se muestra el modelo de desarrollo de software para la arquitectura de sistemas de WBE 
adaptable e inteligente. Dicho modelo se sustenta bajo los métodos y técnicas de la Ingeniería de Dominio 
(componentes). Enseguida, se presentan las tres fases en que se divide la Ingeniería de Dominio: Análisis 
de  Dominio,  Especificación  de  la  Infraestructura  e  Implementación  de  la  Infraestructura.  Finalmente,  se 
muestra el desarrollo realizado para todas estas fases. 

5.1. Ingeniería de Dominio 

El objetivo de la Ingeniería de Dominio es identificar, construir, catalogar y divulgar artefactos de software 
(componentes)  potencialmente  reutilizables  en  un  dominio  específico,  desarrollando  una  infraestructura 
general, para implementar una familia de aplicaciones [167]. 

Otro elemento considerado por  la Ingeniería de Dominio, es la optimización del proceso de desarrollo del 
software  en  un  espectro  de  múltiples  aplicaciones  que  representan  un  negocio  común  o  problema  de 
dominio  [167].  Entre  las  diferentes  propuestas  existentes  en  la  Ingeniería  de  Dominio,  las  más 
representativas son: 

•  FODA (FeatureOriented Domain Analysis – Análisis de Dominio Orientado a Aspectos). 
•  OODA (Object Oriented Domain Analysis  Análisis de Dominio Orientado a Objetos). 
•  ODM (Organization Domain Modeling – Modelado del Dominio de la Organización). 
•  DAGAR (Domain Architecturebased Generation for Ada Reuse – Generación basada en Arquitectura 

de Dominios para el Reuso de Ada). 
•  FORM (FeatureOriented Reuse Method – Método de Reuso Orientado a Aspectos). 
•  FeatureRSEB  (Feature  ReuseDriven  Software  Engineering  Business  –  Ingeniería  de  Software 

Empresarial para el Manejo del Reuso de Aspectos). 

La diferencia entre estas propuestas está en la manera en la cual identifican el dominio de forma efectiva y 
hacen uso de la máxima experiencia sobre éste, la arquitectura y los sistemas existentes. 

Por  su  parte,  la  Ingeniería  de  Software  tiene  como  objetivo,  el  desarrollo  de  un  sistema  de  software  o 
aplicación  para  satisfacer  algún  requerimiento  específico,  para  una  necesidad en  particular  [147].  En  la 
Figura 28 (a) se ilustran las principales actividades que se realizan en la Ingeniería de Software. 

En  la  Ingeniería  de  Dominio  son  realizadas  las  siguientes  actividades  básicas  (en  la  Figura  28  (b),  se 
ilustran las principales actividades que se realizan [168]): 

•  Análisis del Dominio: establece  los objetivos, selecciona y generaliza  las características comunes de 
sistemas  similares  para  identificar  objetos,  operaciones  y  relaciones  que  los  analistas  del  dominio
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perciben  que  son  importantes  acerca  del  mismo;  este  análisis  es  visto  como  una  extensión  de  las 
actividades clásicas de análisis de requisitos. 

•  Especificación de la Infraestructura en el Dominio (Modelado del Dominio): es el proceso que permite 
desarrollar una arquitectura o modelo estructural suficientemente genérico que represente el dominio. 

•  Implementación de  la  Infraestructura en el Dominio  (Implementación del Dominio):  realiza el proceso 
de desarrollo de componentes reutilizables. 

Figura 28. Actividades básicas de: (a) Ingeniería de Software y (b) Ingeniería de Dominio. 

En la Figura 29 se desglosan las etapas de la Ingeniería de Dominio. Se puede observar que la generación 
de componentes del lado de la Ingeniería de Dominio pueden ser reutilizables en diferentes sistemas. Para 
ello, la Ingeniería de la Aplicación se encarga de establecer mecanismos para reutilizar estos componentes 
dentro de un determinado dominio de las aplicaciones de software [147]. 

Figura 29. Ingeniería de Dominio y de la Aplicación. 

La  reutilización de software es una disciplina organizacional  evolutiva,  donde el  objetivo  fundamental  es 
lograr una disminución sustancial de los costos de desarrollo y mantenimiento del software, y aumentar la 
producción y calidad del mismo [168]. 

5.1.1. Modelo de desarrollo de software 

En esta sección, se presentan las etapas necesarias para desarrollar una aplicación,  las cuales se basan 
en ODM. Las etapas principales son Análisis, Modelado y Desarrollo del Dominio [167].
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Como  mejora  a  las  especificaciones  para  los  módulos  reutilizables  que  provee  ODM  se  agrega  la 
característica evolutiva. Lo que significa que al término de las tres etapas básicas se desarrolla una versión 
del  software  que  posteriormente  se  muestra  al  usuario  y  se  refina  el  producto  en  función  de  la 
retroalimentación  del  usuario.  Este  ciclo  se  repetirá  hasta  alcanzar  un  software  adecuado,  ya  que  esta 
nueva característica  del modelo  es precisamente ser evolutivo. Además, se  agregó  la  funcionalidad que 
permite  a  estas  tres  etapas  retroceder  y  avanzar  entre  ellas  durante  el  desarrollo  de  software  con  la 
finalidad de incorporar la información necesaria para diseñar el software hasta alcanzar las metas trazadas 
para cada etapa. Los resultados de la unión de ODM y nuestras mejoras se muestran en la Figura 30. 

Figura 30. Modelo de desarrollo de software. 

5.2. Análisis de dominio 

El propósito del análisis de dominio es: (1) seleccionar y definir el objetivo del dominio, y (2) coleccionar 
información relevante del dominio, así como integrarla en un modelo de dominio [147]. 

Los pasos requeridos para el análisis de dominio son: 

1.  Definir el dominio que hay que investigar. 
2.  Categorizar los elementos extraídos del dominio. 
3.  Recoger una muestra representativa de las aplicaciones del dominio. 
4.  Analizar cada aplicación de la muestra. 
5.  Desarrollar un modelo de análisis. 

5.2.1. Definición y clasificación de dominios 

Dentro  de  las  aportaciones  del  modelo  de  desarrollo  de  software  para  sistemas  de  WBE  adaptable  e 
inteligentes, se tiene la definición de dos tipos de dominios: 

1.  El  dominio  de  aprendizaje  comprende  los  conceptos,  actividad,  estrategia,  método,  etc.,  que  se 
emplean para colaborar en el aprendizaje de los estudiantes. Este dominio a su vez se subdivide en 
cuatro subdominios: información, contenido, práctica y valoraciones. 

2.  El  dominio  de  funcionalidad  agrupa  todas  aquellas  funciones  necesarias  para  que  el  estudiante 
interactúe con el sistema y viceversa.
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5.2.2. Modelo de dominio 

Un modelo de dominio requiere de información (presente y futura), que permita reutilizar el dominio. Esta 
información es requerida para el modelado, el cual consiste en la identificación de entidades, operaciones, 
eventos y relaciones en el dominio [168]. Los modelos del dominio sirven para tres propósitos importantes: 

1.  Ayudar al diseñador a entender un dominio de aplicación. 
2.  Servir como punto de partida para el análisis del sistema. 
3.  Proveer una clasificación de componentes existentes reutilizables. 

De esta manera se logra que las oportunidades para reutilizar puedan ser identificadas tan temprano como 
sea posible dentro del proceso de desarrollo de software. 

De acuerdo  con  los dominios definidos,  se  tienen dos modelos de dominio. El  primero es el modelo de 
dominio  de  aprendizaje  y  se  muestra  en  la  Figura  31.  En  dicho  modelo  se  muestra  un  eCurso  y  su 
composición,  a  los  cuales  se  asocian  el  dominio  de  aprendizaje  y  los  subdominios,  respectivamente.  El 
subdominio de valoraciones se introduce a través de una serie de evaluaciones previas, durante y al final 
del eCurso. Cabe mencionar que estas evaluaciones pueden ser informales, semiformales y formales (para 
mayor información véase el apéndice B en la sección de evaluaciones). 

Figura 31. Modelo de dominio de aprendizaje. 

Cabe aclarar que el modelo de dominio de aprendizaje mostrado en la Figura 31, se complementa con el 
modelo de  contenido para  representar  componentes  y estructuras de aprendizaje  de SCORM  [33]. Este 
modelo de contenido se encuentra en el Capítulo 2 y se muestra en la Figura 10. 

En lo que respecta al modelo de dominio de funcionalidad se estableció en el Capítulo 3 y se muestra en 
las Figuras 13 y 14. 

En general, nuestros modelos de dominio están constituidos por los siguientes elementos: 

1.  Definiciones del dominio. Define el alcance de un dominio y caracteriza varios sistemas de acuerdo a 
su contenido. 

2.  Dominio del léxico. Define el vocabulario del dominio.
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3.  Modelo de conceptos. Describe  los conceptos de un dominio a través de algún apropiado formalismo 
(por ejemplo, diagramas de clases, diagramas de componentes, diagramas de flujo, etc.) 

4.  Modelo  de  características.  Define  un  conjunto  de  requerimientos  reutilizables  para  especificar  un 
sistema en el dominio. Estos requerimientos son denominados características. 

5.3. Diseño del dominio 

El  propósito  del  diseño del  dominio,  es  desarrollar  una  arquitectura  para  el  sistema  en el  dominio.  Una 
arquitectura de software es una descripción de los subsistemas y componentes de un sistema de software 
y  las relaciones entre ellos. Los subsistemas y componentes son especificados típicamente en vistas que 
muestran las propiedades funcionales y no funcionales de un sistema de software. La arquitectura de soft 
ware de un sistema es un componente. Este es el resultado del proceso de desarrollo de software [169]. 

A continuación se muestran las arquitecturas para el sistema tanto en el dominio del aprendizaje como en 
el dominio de funcionalidad. 

5.3.1. Arquitectura para el sistema en el dominio de aprendizaje 

La arquitectura para el sistema en el dominio de aprendizaje se muestra en la Figura 32. Esta arquitectura 
se basa en el Modelo de Contenido de SCORM que describe  los componentes empleados para construir 
experiencias de aprendizaje dentro de un sistema de WBE [33]. 

Figura 32. Arquitectura para el sistema en el dominio de aprendizaje. 

Inicialmente, se muestra la organización de contenido que es un mapa que representa el uso intencional a 
través de las unidades estructuradas de instrucción (Actividades). Mientras que los elementos de contenido 
se  encuentran  conformados  por  componentes  SCA  y  éstos  a  su  vez  contienen  SCOs,  los  cuales 
establecen y sostienen una comunicación con el sistema a lo largo de la sesión para enviar los indicadores 
y manejar la retroalimentación. Los SCOs son una colección de uno o más assets (activos), a los cuales se
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les agregan Metadatos (son Metaetiquetados con XML), con la finalidad de adicionar  la descripción de la 
organización  de  su  contenido,  identificación,  categoría,  registro,  etc.,  con  lo  cual  se  posibilita  su 
reutilización. 

Finalmente,  se  obtiene  el Contenido  con metadatos,  pero  ahora  éste  necesita  estar  disponible  para  los 
estudiantes,  herramientas  de  autoría,  repositorios,  o  LMSs.  Para  ello,  fue  diseñada  la  especificación  de 
Empaquetado de Contenido IMS que provee un estándar que proporciona una descripción de la estructura 
(u  organización)  y  el  comportamiento  intencional  de  una  colección  de  contenido  de  aprendizaje.  Esta 
especificación  se  compone  de  dos  componentes  básicos:  (1)  Un  documento  XML  llamado  manifest 
(imsmanifest.xml),  que  describe  la  estructura  del  contenido  y  los  recursos  asociados  del  paquete.  Se 
requiere  del  archivo  manifest  para  representar  el  directorio  del  contenido  del  paquete.  (2)  Los  archivos 
físicos que conforman el paquete de contenido. 

La  arquitectura  para  el  sistema  en  el  dominio  de  aprendizaje  responde  a  las  necesidades  del  software 
educativo tales como reutilización, accesibilidad y adaptabilidad. 

La principal aportación de esta arquitectura radica en la creación de nuevos SCOs metaetiquetados para 
recibir  retroalimentación  no  lineal  del  LMS  y  medios  de  construcción  dinámicos.  En  otras  palabras,  los 
SCOs son programables porque se  les pueden pasar parámetros en  tiempo de ejecución y así modificar 
dinámicamente  la  secuencia del  eCurso;  todo ello  con  base  en  una  retroalimentación  obtenida  de  cada 
estudiante y que está almacenada en la base de datos (Registros del estudiante). A estos nuevos SCOs 
les  llamaremos  CARP  (Componentes  de  Aprendizaje  Reutilizables  y  Programables).  Un  CARP 
Metaetiquetado con XML se muestra a continuación: 

<material> 
<idContenido>Número de identificación</idContenido> 
<tema>Nombre del tema</tema> 
<titulo>Nombre del titulo</titulo> 
<resumen>Breve descripción del tema</resumen> 
<fechaCreacion>Fecha de creación</fechaCreacion> 
<fechaAct>Última fecha de actualización</fechaAct> 
<contenido>Información</contenido> 
<imagen> 
<idContenido>Número de identificación</idContenido> 
<origen>URL</origen> 
<conformidad>Tipo de imagen</conformidad> 

</imagen> 
<video> 

… 
</video> 

… 
<relacionado>Información relacionada</relacionado> 
<conformidad>Estándar que cumple</conformidad> 
<nivel>Nivel de información</nivel> 
<autor>Autor</autor> 
<derechos>Derechos de autor</derechos> 
<origen>URL</origen> 
<area>Área a la que pertenece</area> 
<bibliografia>Referencias bibliográficas</bibliografia> 

</material>
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En la Tabla 6 se muestra una lista para un nuevo diseño de Metaetiquetas (elementos, propiedades y su 
descripción) para la construcción de un CARP. 

Elemento  Propiedad  Descripción  Elemento  Propiedad  Descripción 
Material  ID material  Identificador  de  contenido 

único. 
Sonido  ID sonido  Identificador de sonido único. 

Tema  Nombre  del  tema  al  que 
pertenece el contenido. 

Origen  URL relativa. 

Título  Título del contenido.  Conformidad  Estándar/Especificación  que 
cumple. 

Resumen  Breve  descripción  del 
contenido. 

Imagen  ID imagen  Identificador de imagen único. 

Fecha  de 
creación 

Fecha  de  creación  del 
contenido. 

Origen  URL relativa. 

Fecha  de 
actualización 

Última fecha de actualización 
del contenido. 

Conformidad  Estándar/Especificación  que 
cumple. 

Contenido  Información  escrita  referente 
al tema. 

Animación  ID Animación  Identificador de animación único. 

Relacionado  Contenido relacionado.  Origen  URL relativa. 
Conformidad  Estándar/Especificación  que 

cumple. 
Conformidad  Estándar/Especificación  que 

cumple. 
Nivel  Nivel del contenido.  Video  ID video  Identificador de video único. 
Autor  Persona  u  organización 

responsable  de  la  creación 
del contenido. 

Origen  URL relativa. 

Derechos  Persona  u  organización  que 
tiene  los  derechos  sobre  el 
contenido. 

Conformidad  Estándar/Especificación  que 
cumple. 

Origen  URL relativa.  WS  ID WS  Identificador de WS único. 
Área  Área  del  conocimiento  a  la 

que pertenece el contenido. 
Origen  URL relativa. 

Bibliografía  Información  de  la  bibliografía 
utilizada en el contenido. 

Conformidad  Estándar/Especificación  que 
cumple. 

Tabla 6. Elementos y propiedades que constituyen un CARP. 

Un CARP Metaetiquetado refleja  la esencia del uso de una ontología (Metaontología) que juega un papel 
importante  en  el  proceso  del  conocimiento,  ya  que  facilita  la  construcción  del  modelo  de  dominio  de 
aprendizaje  a  través  de  un  vocabulario  de  términos  y  relaciones.  La  Metaontología  tiene  dos  aspectos 
esenciales para ayudar en la construcción de sistemas de WBE (Web semántica) [170]: 

•  Define  la  semántica  formal  para  la  información a  través de XML,  con  lo  cual  es posible  procesar  la 
información por una computadora. 

•  Define  la  semántica  del mundo  real,  con  lo  cual,  es posible  unir el  contenido procesable  (XML) con 
modelos mentales (MC) del proceso del aprendizaje humano. 

Además, los CARP tienen la capacidad de conectarse con Servicios Web (Web Services  WS) a través de 
SOAP  (Simple  Object  Access  Protocol  –  Protocolo  de  Acceso  a  Objetos  Simples)  y  UDDI  (Universal 
Description, Discovery, and  Integration – Descripción Universal, Hallazgo e  Integración). Lo que significa
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que pueden intercambiar datos entre los CARP y los WS públicos o propios. Los WS se consideran como 
una base de datos de información que puede ser descargada y desplegada dentro de un CARP. 

La inclusión de un modelo mental como los MC dentro del desarrollo de eCursos proporciona un recurso 
esquemático para representar  información significativa de forma sencilla, pero poderosa, a través de una 
estructura de conceptos que a  la postre se utiliza para definir  la organización de contenido del eCurso y 
que se define en el  imsmanifest.xml, mientras  los conceptos se convierten en  temas que se  traducen en 
desarrollos de contenidos de aprendizaje o CARP. Para llevar a cabo estas tareas, se utilizan los Modelos 
de Agregación de Contenido (MAC), Secuenciación y Navegación (MSN), y Tiempo de Ejecución (RunTime 
EnvironmentRTE) de SCORM [33]. 

El uso de los CARP o de Metaontologías proporciona acceso semántico a fuentes de información en línea. 
En la Figura 33 se muestra  la unión de la arquitectura para el sistema en el dominio de aprendizaje y  los 
MC en forma de Mapa de Navegación (para mayor información de los MC véase la Figura D3 del apéndice 
D),  que  finalmente  no  es  más  que  una  estrategia  instruccional  aplicada  para  el  diseño  de  un  eCurso. 
Donde dicho mapa proporciona  los conceptos  (contenidos de aprendizaje significativos) pero de acuerdo 
con  el  MAC  de  SCORM,  el  contenido  de  aprendizaje  se  interpreta  como  un  árbol  de  contenido  de 
aprendizaje  [33].  El  árbol  de  contenido  de  aprendizaje  es  una  estructura  conceptual  de  actividades  de 
aprendizaje manejadas por el proceso de Envío para el estudiante de acuerdo con el modelo de la Figura 
14 del Capítulo 3. 

El  MAC  describe  a  los  CARP  usados  en  una  experiencia  de  aprendizaje  y  tiene  como  objetivo  el 
empaquetamiento de contenido con metadatos para intercambiarse entre los sistemas de WBE, así como 
describe a estos componentes que están disponibles para su búsqueda y hallazgo. Además, el MAC define 
las reglas de secuenciación para los componentes y promociona su almacenamiento consistente [33]. 

De acuerdo con el proceso del Tutor descrito en la Figura 14, se evalúa el desempeño del estudiante y su 
trayectoria para determinar, si es necesario, un cambio en la secuencia del curso. La base de este proceso 
corresponde al MSN de SCORM y los MC. Este modelo define el proceso de secuenciación y navegación 
en términos del árbol de contenido de aprendizaje [33]. 

Figura 33. Modelo de dominio de aprendizaje. 

El modelo RTE de SCORM describe cómo se identifica a los CARP para enviarlos en tiempo de ejecución. 
La secuencia para el envío de los CARP a los estudiantes se basa en la organización de contenido. Esta
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organización proporciona una experiencia de aprendizaje a través de la interacción de los estudiantes con 
los CARP. El modelo RTE describe cómo el proceso de Envío maneja el  resultado de  la experiencia de 
aprendizaje y  cómo esta  experiencia  de aprendizaje puede afectar el  árbol de  contenido de aprendizaje 
[33]. 

5.3.2. Arquitectura para el sistema en el dominio de funcionalidad 

En el desarrollo de una arquitectura se observa que se repiten ciertos patrones llamados patrones arquitec 
tónicos. Estos elementos han demostrado ser particularmente útiles [169], algunos de estos patrones son: 

•  Patrones de capas. Arreglo entre grupos de subtareas en los cuales cada grupo está en un nivel de 
abstracción en particular. 

•  Patrones de Tuberías y Filtros. Arreglo que procesa un flujo de datos, donde el número de procesos 
son encapsulados en el filtro de componentes. 

•  Patrones  de  pizarrón.  En  estos  arreglos  algunos  subsistemas  contribuyen  con  la  información  que 
poseen, para construir una solución parcial, aproximada a un problema. 

•  Patrones Broker. En estos arreglos, donde los componentes están acoplados,  interactúan de manera 
remota.  Un  componente  (broker),  es  el  responsable  de  coordinar  la  comunicación,  así  como  los 
resultados y excepciones. 

•  Patrón ModeloVistaControlador (MVC). La descomposición de un sistema en tres componentes: Uno 
conteniendo el manejo de  los datos,  otro más encargado de  la  información desplegada y  finalmente 
otro encargado de procesar la información proporcionada por el usuario. 

•  Patrón microkernel. Es un arreglo que constituye un núcleo funcional mínimo. 

Es  importante  destacar  que  la  implementación  de  una  arquitectura  para  un  problema  real,  puede  estar 
dividida en una o más arquitecturas, y ésta a su vez pueden estar basadas en uno o más de estos patrones 
al mismo tiempo, en diferentes niveles de la arquitectura. Y justamente, éste es nuestro caso. Para cubrir la 
arquitectura  de sistema en el  dominio de  funcionalidad  se ha dividido en cuatro: sistema,  comunicación, 
servicios y desarrollo; y se emplean los patrones de capas, pizarrón y MVC. 

1. Arquitectura del sistema 

En  la  Figura  34  se muestra  la  arquitectura  del  sistema mediante  un  patrón  de  capas.  En  general,  esta 
arquitectura  se  encuentra  dividida  en  tres  capas:  aplicación,  base  de  datos  y  servidor.  La  capa  de 
aplicación  incluye  un  sistema  de  administración,  el  cual  pertenece  al  LMS SEDIN,  pero  también  puede 
implementarse otra plataforma como por  ejemplo el  LMS de ADL.  Esta  capa permite  a  los  sistemas de 
administración, instrucción y estudiantes el manejo de los registros del estudiante y el currículo. Del  lado 
izquierdo del sistema de administración  se  incorporan  las herramientas asíncronas para  el  desarrollo de 
WBE, por ejemplo, herramientas de autoría de MC, eCursos (SiDeC), evaluaciones, etc. De este modo y 
gracias  al  uso  de  SCORM,  la  estructura  de  los  sistemas  de  autoría  está  separada  del  contenido  de 
aprendizaje,  lo  cual  representa  una  aportación,  ya  que  la  finalidad  es  crear  componentes  de  software 
interactivos  a  los  cuales,  se  les  puede  agregar  retroalimentación  no  lineal  y  medios  de  construcción 
dinámicos,  mientras  que  del  lado  derecho  del  sistema  de  administración  se  reúne  a  las  herramientas 
síncronas que complementan al sistema de WBE.
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Figura 34. Arquitectura del sistema mediante un patrón de capas. 

La segunda capa corresponde a la base de datos. La separación del contenido de aprendizaje (CAPR) y la 
funcionalidad han traído como consecuencia un sistema de empaquetamiento de contenido, una base de 
datos llamada Recursos de Aprendizaje para guardar estos CAPR, una base de datos llamada Registros 
del  estudiante  para  guardar  información  de  los  estudiantes,  la  ontología  del  eCurso  y  los  perfiles  del 
estudiante. Esta capa puede implementarse en un ambiente heterogéneo de arquitecturas abiertas de base 
de datos, por ejemplo, ODBC o JDBC, conectados a un servidor de base de datos SQL. 

La tercera capa es la capa de servidor, la cual incluye el LMS (SEDIN o ADL) y un adaptador de APIs que 
reúne  las  funciones de APIs para utilizarlas en RTE. Por otra parte,  las herramientas para el sistema de 
WBE necesitan estándares de comunicación, así que se utilizan protocolos de mensajes basados en XML 
y SOAP.  El  objetivo  es desarrollar sistemas de WBE con plataformas heterogéneas,  como por  ejemplo: 
servidores Java y .Net. 

2. Arquitectura de comunicación 

La arquitectura de comunicación mediante un patrón MVC se muestra en la Figura 35. En esta arquitectura 
se  presenta  una  innovadora  implementación  de  la  comunicación  asíncrona  en  RTE,  ya  que  se  diseño 
basándose en los requerimientos específicos de los CARP, el Cliente y el LMS SEDIN. Esta arquitectura 
reúne  diferentes  tecnologías,  tales  como:  AJAX  (Asynchronous  JavaScript  And  XML  –  JavaScript 
Asíncrono  y XML)  [171], Struts  [172] e Hibernate  [173].  La  comunicación  con el SEDIN consiste  en una 
serie de métodos para comunicar el Cliente con el LMS. Por tanto, esta arquitectura representa el sistema 
de comunicación basado en el navegador. 

AJAX  es  una  técnica  para  el  desarrollo  de  sistemas Web  para  crear  aplicaciones  interactivas  que  son 
ejecutadas  del  lado  Cliente.  Para  ello,  el  navegador  Web  mantiene  una  comunicación  asíncrona  en 
trasfondo con el servidor. De esta manera es posible llevar a cabo cambios en la misma página Web sin la 
necesidad de recargarla. Con esto se incrementa la velocidad de interacción [171].
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Figura 35. Arquitectura de comunicación mediante un patrón de pizarrón y MVC. 

Por otra parte, la estructura de Struts es una herramienta para el desarrollo de sistemas Web bajo el patrón 
MVS implementado por Java. Con esta estructura se define la  implementación independiente del Modelo 
(objeto de negocio),  la Vista (interfaz con el usuario o con otro sistema), y el Controlador (controlador del 
flujo de trabajo de la aplicación). Esta estructura proporciona ventajas, tales como: desempeño, reutilizable 
(contiene herramientas para la validación de campos que se ejecutan del lado Cliente o del lado servidor) y 
se le puede dar mantenimiento [172]. 

Hibernate  es  una  herramienta  para  el  Mapeo  Objeto/Relacional  (MOR)  para  ambientes  Java  y  .Net.  El 
termino MOR se refiere a la técnica de mapeo de la representación de datos de un modelo de objetos a un 
modelo de datos relacional a través de un esquema basado en SQL. Además, Hibernate se emplea en el 
mapeo (creación) de una clase de Java a una tabla dentro de una base de datos y del mapeo de los tipos 
de  datos  de  Java  a  tipos  de  datos  SQL.  También,  por  una  parte  proporciona  consultas  y  facilita  la 
recuperación de datos, y por otra, puede reducir el  tiempo de desarrollo que comúnmente se gasta en el 
manejo manual de SQL y JDBC [173]. 

De acuerdo con la Figura 35,  la arquitectura de comunicación comienza: (1) cuando un CAPR genera un 
evento;  (2)  cuando  se  hace  desde  la  interfaz  del  navegador Web  una  llamada  JavaScript  a  la  función 
comunicar(), la cual maneja los mensajes entre el CAPR, el LMS SEDIN, y los métodos de AJAX y Struts. 

La  comunicación  con  el  LMS  SEDIN  empieza  cuando:  (I)  los  métodos  de  comunicación  llaman  al 
Adaptador  de  comunicación  (escrito  en  JavaScript);  (II)  el  Adaptador  de  comunicación  implementa  la 
comunicación bidireccional entre el API del LMS SEDIN y el Cliente; (III) El LMS SEDIN realiza el manejo 
de las consultasrepuestas y la lógica de negocio, por ejemplo, el acceso a la base de datos.
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La comunicación con AJAX y Struts  inicia cuando  se  llama a  sus  respectivos métodos.  (3) Se crea una 
instancia del objeto XMLHttpRequest dentro del procesador AJAX. Dicho objeto establece una llamada al 
Servidor  y  para  ello,  coloca  la  URL  del  Servidor  dentro  del  método  HTTP  que  se  envía  típicamente 
mediante GET o POST.  (4) Se hace  la solicitud al Servidor vía HTTP, esto puede ser una  llamada a un 
Servlet o a cualquir otra técnica del lado Servidor (Action Server Page – ASP, PHP, etc.). (5) En este caso, 
el Controlador es un Servlet que coordina todas las actividades de la aplicación, tales como: recepción de 
datos  del  usuario,  (6)  validación  de  datos  y  control  de  flujo.  El  Controlador  se  configura  a  través  de  un 
archivo XML.  (7) El  controlador  llama a un método de ejecución de Acción y  le  pasa a  este método  los 
valores  de  los  datos  para  revisar  sus  características  y  que  correspondan  al Modelo.  (8)  Los  objetos  de 
negocios  (JavaBeans)  realizan  la  lógica  de  negocio,  (9)  por  lo  regular  un  acceso  a  la  base  de  datos  a 
través  de  Hibernate.  (10)  Acción  envía  la  respuesta  al  Controlador.  (11)  El  Controlador  redirecciona  y 
genera la interfaz para los resultados de la Vista (en este caso un JSP). (12) La Vista hace la consulta a los 
objetos de negocios basada en la interfaz correspondiente. (13) La solicitud es devuelta al navegador Web. 
El  tipo  de  contenido  se establece en base a XML y  texto, debido a  que el  objeto XMLHttpRequest  sólo 
puede  procesar  el  resultado  en  tipo  HTML  o  texto.  En  situaciones  más  complejas,  la  respuesta  puede 
involucrar JavaScript, manipulaciones a  través de DOM (Document Object Model – Modelo de Objeto de 
Documento)  u  otras  tecnologías  pero  se  pueden  hacer  transformaciones  con  XML  XSLT  (eXtensible 
Stylesheet  Language  Transformations  –  Transformaciones  de  Lenguaje  de  Estilos  de  Hoja  Extensible) 
[174]. (14) El objeto XMLHttpRequest llama a la función respuesta() cuando regresa el proceso. (15) Si la 
respuesta es satisfactoria, la función respuesta() envía código HTML y muestra la tarea encomendada en 
la interfaz del navegador Web. 

Esta arquitectura para el sistema de comunicación mediante un patrón MVC en el dominio de funcionalidad 
proporciona  nuevas  perspectivas  para  el  desarrollo  de  sistemas  de  WBE,  debido  a  que  proporciona 
novedosas  capacidades  de  comunicación,  interacción  y  reutilización,  gracias  a  la  combinación  de 
diferentes tecnologías. Por ejemplo, el API de comunicación del SEDIN permite realizar consultas simples 
a la base de datos (Registros del estudiante), tales como: información personal, calificaciones, asignaturas, 
currículo, trayectoria, procedimientos de acceso, etc. Mientras la comunicación a través de AJAX, Struts e 
Hibernate  proporciona  la  facultad de  realizar  transacciones mucho más  sofisticadas,  como  por  ejemplo: 
modificar  la trayectoria del estudiante en base a  los diferentes datos que se encuentran en los Registros 
del  estudiante  (secuencia dinámica avanzada); manejo  de CAPR –  recordar  que estos  componentes  se 
construyen y programan con XML – por  tanto, esta  arquitectura  brinda  la  funcionalidad de escribir,  leer, 
cambiar y borrar estos componentes del lado Servidor; además, Hibernate soporta colecciones, herencia y 
tipos de datos personalizados, así como un rico lenguaje de consulta que pueden ser empleados como un 
puente entre la base de datos y la aplicación para guardar objetos de la aplicación. 

3. Arquitectura de servicio 

La  arquitectura  orientada  a  servicio  (SOA)  comienza  cuando  un  Cliente  solicita  el  servicio  empleando 
SOAP sobre HTTP que viaja por la Internet hasta el Servidor UDDI y éste regresa la información necesaria 
del servicio solicitado para que el Cliente lo contacte. El Servidor del sistema (SiDeC) inicialmente presenta 
una  interfaz para el  intercambio de datos basada en XML y posteriormente permite el acceso al sistema 
que  se encuentra  conformado por  componentes que  implementan  la  lógica  del  negocio. SOA  interviene 
cuando  el  servicio  de  la  aplicación  (SiDeC)  es  requerido  por  otra  aplicación,  véase  la  Figura  36.  Cabe 
aclarar  que  el  SiDeC  es  el  único  sistema  que  se  va  a  implementar,  los  otros  sistemas  sólo  son  para 
ejemplificar un ambiente distribuido con sistemas construidos bajo diferentes plataformas.
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Figura 36. Arquitectura de servicio mediante un patrón de pizarrón. 

Con la finalidad de identificar la estructura y los diferentes propósitos que deberán cumplir los componentes 
y  sus  interfaces durante  la  ejecución del sistema, en  la Figura 37 se muestra  la  arquitectura de servicio 
para sistemas de WBE pero ahora dividida en cuatro capas: 

1.  Interfaz del usuario. Presenta y captura la información de los usuarios. 
2.  Diálogo del usuario. Maneja el dialogo del usuario con el sistema en una sesión. 
3.  Servicios del sistema. Representa externamente al sistema, ya que provee el acceso a los servicios del 

sistema. Esta capa actúa como una fachada para la siguiente capa. 
4.  Servicios del negocio. Implementa los servicios del negocio. 

Figura 37. Arquitectura de servicio mediante un patrón de capas.



58 

La  ventaja  de  utilizar  la  SOA  radica  en  los  servicios  que  se  desarrollan,  ya  que  proporcionan 
interoperabilidad.  Esto  se  logra  gracias  a  que  los  servicios  esconden  los  detalles  de  los  ambientes  de 
ejecución detrás de ellos, a través de interfaces de servicio que tienen todas las aplicaciones, por ejemplo, 
el SiDeC, un sistema de evaluación, una aplicación desarrollada en .Net , CORBA o J2ee, véase la Figura 
36. Estos servicios son llamados WS y tienen la habilidad de emitir y consumir los datos representados con 
XML,  sin  tener en cuenta  la  plataforma de desarrollo, middleware, sistema operativo  o  tipo  de hardware 
[175]. De acuerdo con la Figura 37, SOA se implementa en la capa 2 y 3 de la arquitectura de sistema. 

A continuación se enuncian algunas de las ventajas y desventajas de utilizar la SOA [176]. 

Ventajas: 

•  Un  SOA  promueve  la  reutilización  de  servicios,  datos  y modelos del  proceso  que  son  ampliamente 
aplicables en múltiples proyectos. 

•  Se  establece  la  plataforma  de WS  que  crea  una  capa  de  abstracción  que  reduce  la  complejidad  y 
simplifica la migración de la aplicación. 

•  La plataforma de WS proporciona a  la  empresa  calidad en  los  servicios  (como seguridad, mensajes 
fiables, manejo de transacciones, etc.) para que puedan aplicarse consistentemente a través de todos 
los proyectos de integración. 

•  El  código  de  la  aplicación  no  necesita  implementar  la  calidad  en  los  servicios  (como  seguridad, 
mensajes fiables, manejo de transacciones, etc.) porque la plataforma de WS los proporciona. 

•  SOA también crea una arquitectura de seguridad definida formalmente capaz de soportar una amplia 
gama  de  proyectos  de  integración  que  pueden  mejorar  el  soporte  de  aplicaciones  transversales, 
proyectos trasversales y requerimientos de seguridad de organizaciones transversales. 

Desventajas: 

•  Los costos iniciales son relativamente altos y se requiere un alto tiempo de desarrollo. 
•  Requiere un grupo experimentado y especializado de arquitectos de software. 
•  Requiere el compromiso de gerentes de negocios y técnicos. 
•  Requiere  una  cultura  que  valore  proyectos  estratégicos  y  sistemáticos  con  futuras  aplicaciones 

reutilizables. 

La principal aportación de esta  arquitectura  radica en  la  visión para  la  integración e  interoperabilidad de 
servicios dentro de un entorno completamente  distribuido,  y  que además,  ayuda a cubrir  aspectos  tales 
como reutilización, calidad y accesibilidad del software. 

A  continuación  se  muestra  la  especificación  de WS  y  XML  respectivamente,  ya  que  se  consideran  los 
estándares que norman el desarrollo y operación de  las arquitecturas presentadas, pero que no son una 
innovación dentro de este trabajo. 

La especificación de la primera generación de WS para SOA se encontró conformada inicialmente por el 
SOAP, UDDI, WSDL (Web Services Definition Language) y WS (véase la Figura 38) [176]. WSDL provee 
un documento con la interfaz de servicio que representa la definición de un WS, además este documento 
se  emplea  para  ligar  la  interfaz  con  el  protocolo de  comunicación.  Como marco  de  transmisión  para  la 
comunicación entre aplicaciones (o entre servicios) vía HTTP se estableció el SOAP, que es un protocolo
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basado  en  un  formato  de  mensajes  también  basado  en  XML.  Además,  la  especificación  de UDDI  que 
provee un mecanismo estándar para el hallazgo de la descripción de los servicios [175]. 

Figura 38. Especificación de la segunda generación de WS. 

La  motivación  para  extender  las  capacidades  de  la  primera  especificación  de  WS  surge  como 
consecuencia de la aplicación de SOA en las empresas, ya que una vez que adoptaron a SOA surgió  la 
necesidad de ampliar y mejorar aún más el rango de sus funciones de negocios. Por este hecho SOA pasó 
a ser parte de un modelo de Empresa Orientada a Servicios. La segunda especificación de WS adicionó 
entre  otros  a WSCoordination, WSTransaction,  BPEL4WS  (Business  Process  Execution  Language  for 
Web  Services  –  WS  para  el  Lenguaje  de  Ejecución  del  Proceso  de  Negocio),  WSSecurity,  WS 
ReliableMessaging (Mensajes Confiables) y WSPolicy (véase la Figura 38) [176]. 

WSCoordination proporciona un marco para el manejo del contexto. WSTransaction suministra  tipos de 
coordinación  que  emplea  el  marco  de  WSCoordination  para  proporcionar  transacciones  atómicas  y 
actividades  de  negocios.  BPEL4WS  cuenta  con WSCoordination  y WSTransaction  para  el manejo  del 
contexto  empleando  un  lenguaje  que  describe  el  tipo  de  coordinación  de  actividad  del  negocio.  WS 
Security específica los usos de la seguridad para los ambientes de los WS por medio de un modelo para la 
seguridad  a  nivel  mensajes.  WSReliableMessaging  establece  un  sistema  para  una  comunicación  de
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entrega exitosa de un mensaje y la notificación de una entrega fallida. WSPolicy permite aplicar el negocio 
y las reglas de seguridad a los grupos de WS. WSSecurity y WS ReliableMessaging dependen del uso de 
las características de WSPolicy [175]. 

Por otro lado XML es una pieza fundamental dentro de una arquitectura de componentes y de SOA. XML 
agrega una capa de inteligencia y establece una representación de datos centradas en el negocio, a través 
de elementos que pueden ser combinados dentro de un vocabulario [46]. En la Figura 39 se muestran las 
principales especificaciones de XML que intervienen dentro del desarrollo de sistemas de WBE. 

Figura 39. Especificación XML. 

A continuación se presenta una breve explicación de cada una de estas especificaciones: 

•  XML DTD (Document Type Definitions) suministra un lenguaje de definición de esquema básico para 
XML. Los documentos DTD consisten en una serie de tipos de elementos y declaraciones de atributos. 
La  funcionalidad de DTD está  limitada, por  lo  que actualmente existen  lenguajes de esquemas más 
poderosos, como lo es XML XSD [48] [174]. 

•  XSD (XML Schema Definition Language) que algunas veces es representado como XSDL. XSD es un 
lenguaje  avanzado  y  complejo,  que  soporta  la  creación  de  esquemas  sofisticados  de  XML.  Los 
esquemas  de  XSD  proporcionan  un  número  de  características  que  van más  allá  que  DTD,  ya  que 
establece un modelo de datos y proporciona la validación de los mismos. Actualmente, la mayoría de 
las especificaciones nativas de WS incorporan características de esquemas de XSD [174]. 

•  XML  XSLT  (eXtensible  Stylesheet  Language  Transformations)  permite  una  conversión  estética  y 
estructural de tipos de documentos XML. Por ejemplo se puede pasar un documento XML a XSLFO 
(XML Stylessheet Language – Formatting Objects), de XML a HTML o a XHTML, etc. [174]. 

•  XQuery (XML Query Language) proporciona un lenguaje muy completo para crear complejas consultas 
a través de múltiples fuentes de datos de XML. Los módulos XQuery contienen librerías de funciones 
de  consultas.  Existen  opciones  con  numerosas  expresiones  para  la  creación  de  declaraciones  de 
consultas. FLWR es un  formato común de expresión XQuery que proporciona una serie de palabras 
clave comparable con las encontradas en SQL [174]. 

•  XPath  (XML Path Language) proporciona una sintaxis utilizada para  localizar elementos y valores de 
elementos  dentro  de  un  documento  XML.  Las  expresiones  XPath  son  frecuentemente  incrustadas 
dentro de una plantilla XSLT y módulos de XQuery [174].
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4. Arquitectura de desarrollo 

En  la  Figura  40  se  muestra  la  arquitectura  de  desarrollo  de  sistemas  de  WBE.  La  aportación  de  esta 
arquitectura radica en la conjunción de diferentes estructuras de desarrollo de software, que proporcionan 
una  solución  global  a  una  serie  de  demandas,  tales  como  accesibilidad,  flexibilidad,  reutilización, 
adaptabilidad y calidad, encontradas dentro del desarrollo de software educativo actual. Estas estructuras 
son  cuatro:  clases  y  objetos,  componentes,  servicios  y  de  sistema.  La  estructura  de  clases  y  objetos 
proporciona  la  implementación de  los componentes del sistema. La estructura de componentes brinda  la 
funcionalidad  del  sistema,  mientras  que  la  estructura  de  servicios  proporciona  la  integración  e 
interoperabilidad  del  servicio  que  proporciona  el  sistema  de  WBE  a  nivel  aplicación.  Finalmente,  la 
estructura de sistema proporciona la funcionalidad e interconexión del sistema de WBE. 

Figura 40. Arquitectura de desarrollo mediante un patrón de capas. 

Como  resultado esta  arquitectura  se decidió  llamar  a  los  componentes  de  software  que  encapsulan  las 
diferentes funcionalidades del sistema de WBE como CORS (COmponentes Reutilizables de Software). 

5.4. Implementación del dominio 

En esta etapa se realiza el proceso de desarrollo de componentes reutilizables (CARP y CORS), siguiendo 
una aproximación generativa, composicional o híbrida;  los componentes  también pueden ser construidos 
utilizando  técnicas  de  Ingeniería  Inversa,  las  cuales  proveen  métodos  heurísticos  para  obtener 
especificaciones genéricas a partir de software existente [177]. 

En este punto se realizan dos tipos de actividades [168]: 

1.  Empleo de modelos y arquitecturas (genéricas o flexibles), que se construyeron en la sección anterior. 
2.  Llevar a cabo el proceso de reutilización y establecer el conocimiento del dominio (como modelo), para 

la implementación. 

En el capítulo siguiente se realiza la implementación de los CARP y CORS.
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CAPÍTULO 6: Sistema de desarrollo de eCursos 

Resumen 

A continuación se presenta la implementación del Sistema de Desarrollo de eCursos (SiDeC) utilizando la 
arquitectura para el desarrollo de sistemas de WBE adaptables e inteligentes. Primeramente, se emplea el 
método del ciclo de vida doble que establece las actividades para el desarrollo del sistema. Dentro de estas 
actividades se realiza el modelado del SiDeC utilizando la metodología de UML. Enseguida, se desarrollan 
los  CARP  y  CORS  que  se  utilizan  en  la  implementación  del  sistema.  Finalmente,  se  muestra  el 
funcionamiento e instalación de la aplicación. 

6.1. Ciclo de vida doble 

Para la implementación del SiDeC se emplea el ciclo de vida doble descrito en el Capítulo 3. Este ciclo de 
vida consta de cinco etapas y su función principal es establecer el orden en el que se especifican y realizan 
las  actividades,  prototipos,  diseño,  implementación,  revisión  y  prueba  del  sistema.  A  continuación  se 
presenta el desarrollo de cada una de estas etapas. 

6.2. Definición de sistema (etapa 1) 

De acuerdo con esta etapa del ciclo de vida doble se define desde el punto de vista pedagógico: 

1.  El objetivo del software: desarrollar una herramienta computacional para la generación de contenido de 
aprendizaje  que  permita  crear,  organizar  y  guiar  a  los  tutores  en  la  construcción  de  eCursos  sobre 
tecnologías complejas dentro de un sistema de WBE. 

2.  Necesidades: el SiDeC tiene la finalidad de facilitar la labor docente durante la elaboración de eCursos, 
pero también se requiere administrarlo y crear una interfaz gráfica adecuada para que los estudiantes 
tomen  su  instrucción.  Por  lo  tanto,  se  ha  dividido  el  SiDeC  en  tres  subsistemas:  administración, 
elaboración de eCursos y navegación,  tal y como se muestra en  la Figura 41. Estos subsistemas se 
describen a continuación: 

Figura 41. Agrupación de los subsistemas que conforman el SiDeC.
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•  El  subsistema  de  administración  registra  los  estudiantes  y  docentes  en  el  sistema  y  realiza  la 
asignación  de  los  eCursos.  Por  lo  cual,  el  personal  administrativo  que  lleva  a  cabo  esta  labor 
requiere de una interfaz sencilla y segura para registrar los datos de los usuarios. 

•  El subsistema de control de estudiantes proporciona al  tutor herramientas para crear y modificar 
los eCursos con la  inclusión de algunos factores instruccionales (véase la Figura 23 del Capítulo 
4).  Esta  herramienta  debe  contar  con  una  interfaz  funcional,  sencilla,  que  lleve  paso  a  paso  al 
docente y que facilite el acceso a las funciones y ayuda necesarias. 

•  Por último, el subsistema de eCursos proporciona al estudiante una interfaz gráfica para tomar los 
eCursos.  Dicha  interfaz  necesita  ser  funcional,  sencilla,  de  diseño  consistente,  que  facilite  el 
acceso  a  la  barra  de  navegación  y  ayuda.  La  barra  de  navegación  requiere  contar  con  las 
siguientes funciones: avanzar y regresar entre lecciones, ir al menú de inicio, ayuda, ver el video, ir 
a  los  ejercicios  y  evaluaciones,  etc.,  además  de  brindar  acceso  a  los medios  de  comunicación, 
tales como correo electrónico y foros de discusión o chat. 

Para el aspecto tecnológico se definen: 

1.  Los  tipos  de  dominio:  se  dividen  en  dominio  de  aprendizaje  (cuenta  con  los  subdominios  de 
información, contenido, práctica y valoraciones) y dominio de funcionalidad. 

2.  Los modelos de dominio: el modelo del dominio de aprendizaje se muestra en la Figura 31, mientras 
que el modelo de dominio de funcionalidad se estableció en el Capítulo 3 y se muestra en las Figuras 
13 y 14. 

6.3. Modelado (etapa 2) 

Para  la  segunda  etapa del  ciclo  de  vida  doble desde  el  punto  de  vista  pedagógico  se  elige un modelo 
pedagógico.  En  este  caso,  el  modelo  pedagógico  se  basa  en  los  MC,  que  son  una  técnica  empleada 
durante el proceso de enseñanzaaprendizaje como estrategia instruccional y recurso esquemático (mapa 
de navegación) principalmente. 

Para el aspecto tecnológico se definen: 

1.  La arquitectura en el dominio: en este caso se identificó a dos dominios por lo que existe la arquitectura 
en  el  dominio  de  aprendizaje  y  la  arquitectura  en  el  dominio  de  funcionalidad.  Ambas  arquitecturas 
desarrolladas en el capítulo anterior. 

2.  El modelado  del  sistema:  proporciona una  especificación  del  software que  es  complementaria  a  las 
arquitecturas anteriores. Para modelar el  sistema  se emplea un  software de  IBM  llamado Rational 
Rose [178] y que emplea la metodología de UML (Unified Modeling Language – Lenguaje Unificado 
de  Modelado)  que  es  un  lenguaje  estándar  para  escribir  planos  de  software  a  través  de  la 
descomposición de  vistas que  capturan diferentes perspectivas del  sistema  [179]. A  continuación  se 
implementan estas vistas: 

Vista de casos de uso 

En  esta  vista  se  emplean  los  diagramas  de  casos  de  uso  para modelar  el  contexto  del  sistema.  Estos 
diagramas son importantes para visualizar, especificar y documentar el comportamiento de los elementos y 
actores del sistema, por lo que se basan en el análisis de las interacciones entre el estudiante y el entorno.
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En la Figura 42 se presenta el diagrama de caso de uso para el SiDeC. 

Figura 42. Diagrama de casos de uso. 

De acuerdo  con  la  descripción del  sistema,  se  pueden  identificar  los  siguientes actores en el  problema: 
Estudiante, Tutor y Personal administrativo. A continuación en  la Tabla 7, se presenta  la documentación 
referente  a  los  actores  del  sistema  donde  se  describen  de  una manera  general  el  caso  de  uso  al  que 
pertenecen y las funciones que desempeñan. 

Actor  Documentación del caso de uso 

Personal 
administrativo 

Es  el  personal  administrativo  que  se  encarga  de  registrar  y  asignar  los  tutores  y  alumnos  a  los  eCursos,  y 
utiliza el subsistema de administración. 

El caso de uso comienza cuando el actor ingresa al sistema y se valida (ingresa su usuario y clave de acceso), 
si es aceptado, la interfaz gráfica del sistema le muestra las siguientes opciones: 

•  Registro  de  tutores  y  asignación  de  eCursos, muestra  una  forma  para  llenar  con  los  siguientes  datos: 
nombre completo, CURP, nombre de la institución educativa y una lista para seleccionar el eCurso. 

•  Registro de alumnos y asignación de eCursos, muestra una  forma para  llenar  con  los siguientes datos: 
nombre  completo,  CURP,  número  de  boleta,  nombre  de  la  institución  educativa  y  una  lista  para 
seleccionar el eCurso. 

•  Ayuda, muestra la información necesaria para llenar las formas propuestas y normas del uso del sistema.
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Tutor 

Es una persona registrada en el sistema que desarrolla un eCurso, puede impartirlo y utiliza el subsistema de 
elaboración de Control de estudiantes. 

El caso de uso comienza cuando el actor ingresa al sistema y se valida (ingresa su usuario y clave de acceso), 
si es aceptado, la interfaz gráfica del sistema le muestra las siguientes opciones: 

•  Elaboración de eCurso, muestra una serie de formas y herramientas para desarrollar un eCurso. 
•  Modificación de eCurso, muestra una serie de formas y herramientas para modificar un eCurso. 
•  Publicación de eCurso, muestra una serie de indicaciones interactivas para publicar el eCurso en el LMS. 
•  Ayuda,  muestra  la  información  necesaria  para  realizar  la  elaboración,  modificación  y  publicación  de 

eCursos. Además, muestra información de las normas del uso del sistema. 

Estudiante 

Es una persona registrada en el sistema que toma un eCurso y utiliza el subsistema de eCursos. 

El caso de uso comienza cuando el actor ingresa al sistema y se valida (ingresa su usuario y clave de acceso), 
si es aceptado, la interfaz gráfica del sistema le muestra las siguientes opciones: 

•  Curso,  se  refiere  al  material  empleado  para  las  clases  donde  se  incluirán  páginas  web,  animaciones, 
evaluaciones, prácticas, etc. 

•  Correo electrónico, proporciona a  los alumnos y al profesor un sistema de comunicación fuera de  línea 
mediante el envió y lectura de mensajes o para hacer consultas entre ellos. 

•  Foro de discusión o Chat,  tiene  la finalidad de proporcionar a  los alumnos y al  profesor un sistema de 
comunicación en línea para consulta o para comunicarse los propios alumnos. 

•  Ayuda, muestra la información necesaria para utilizar el sistema de navegación y las reglas del eCurso. 

Tabla 7. Documentación del diagrama de casos de uso y los actores. 

Vista lógica 

La vista lógica captura los requerimientos funcionales del SiDeC, para ello se encapsulan las clases y sus 
relaciones estáticas. En esta vista se utilizan los diagramas de secuencia y los diagramas de actividades. 
Los diagramas de secuencia enfocan el orden en que los mensajes entre objetos se envían. En las Figuras 
43, 44 y 45 se muestran los diagramas de secuencia de cada subsistema que integra el SiDeC. 

En base al  diagrama de  secuencia  sobre  el  subsistema de elaboración de eCursos de  la Figura  45,  se 
muestra una perspectiva inicial de su funcionamiento en la Figura 46. Este subsistema inicialmente reúne 
los  materiales  (texto,  imágenes,  sonido,  animación,  video,  etc.)  para  crear  páginas  Web  (contenido  de 
aprendizaje)  que posteriormente  se emplean para  crear  lecciones;  las  lecciones se unen con otras para 
formar eCursos y finalmente, los eCursos forman un currículo. 

Por otra parte, el diagrama de actividades muestra el  flujo de actividades dentro de un sistema. En este 
caso, se utiliza para modelar el flujo de actividades para la creación de un eCurso (véase la Figura 47).
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Personal 
administrativo 

Subsistema de 
administración 

Base de datos 

1. Ingresa  clave de acceso 

2. Verifica clave 

3. Introduce información 

4. Asigna eCurso 

5. Envía datos 

6. Guarda datos 

7. Envía confirmación 

8. Termina sesión 

Actor 

1.  El  personal  administrativo  ingresa 
su  usuario  y  clave  de  acceso  al 
sistema. 

2.  El  sistema  verifica  la  clave  de 
acceso.  Si  es  valida,  el  usuario 
ingresa al sistema. 

3.  El  personal  administrativo 
introduce  al  sistema  los  datos  de 
los tutores y estudiantes. 

4.  El  personal  administrativo  asigna 
un  eCurso  a  los  tutores  y 
estudiantes. 

5.  Se  envían  los  datos  a  la  base  de 
datos (Registros del estudiante). 

6.  La base de datos guarda los datos. 
7.  La  base  de  datos  envía  la 

confirmación de guardado. 
8.  El  personal  administrativo  termina 

la sesión. 

Figura 43. Diagrama de secuencia del subsistema de administración. 

Alumno  Subsistema de 
eCursos 

Base de datos 

1. Ingresa  clave de acceso 

2. Verifica clave 

3. Entra eCurso 

5. Envía datos 

6. Entra correo 

7. Entra chat 

4. Interactua con el sistema 

8. Termina sesión 

Actor 
1.  El estudiante ingresa su usuario y 

clave de acceso al sistema. 
2.  El  sistema  verifica  la  clave  de 

acceso.  Si  es  valida,  el  usuario 
ingresa al sistema. 

3.  El  estudiante  entra  al  eCurso  y 
toma sus lecciones. 

4.  El  estudiante  interactua  con  el 
sistema a través de  las  lecciones, 
prácticas,  ejercicios, 
evaluaciones, etc. 

5.  Los  datos  generados  por  la 
interacción se envían a la base de 
datos (Registros del estudiante). 

6.  El  estudiante  entra  al  correo 
electrónico. 

7.  El  estudiante  entra  al  Foro  de 
discusión o Chat. 

8.  El estudiante termina la sesión. 

Figura 44. Diagrama de secuencia del subsistema de eCursos.



67 

1.  El  tutor  ingresa su usuario y clave 
de acceso al sistema. 

2.  El  sistema  verifica  la  clave  de 
acceso.  Si  es  valida,  el  usuario 
ingresa al sistema. 

3.  El  tutor  elabora  el  eCurso 
asignado. 

4.  Se  envían  los  datos  a  la  base  de 
datos (Contenido de aprendizaje). 

5.  La base de datos guarda los datos. 
6.  La  base  de  datos  envía  la 

confirmación de guardado. 
7.  El  tutor  modifica  el  eCurso 

asignado. 
8.  Se  envían  los  datos  a  la  base  de 

datos. 
9.  La base de datos guarda los datos. 
10.  La  base  de  datos  envía  la 

confirmación de guardado. 
11.  El  tutor  publica  el  eCurso  en  el 

LMS. 
12.  Se  envían  los  datos  al  LMS 

(SEDIN). 
13.  El LMS muestra el eCurso. 
14.  El  LMS  envía  la  confirmación  de 

publicación. 
15.  El tutor termina la sesión. 

Figura 45. Diagrama de secuencia del subsistema de control de estudiantes. 

Figura 46. Funcionamiento general del SiDeC visto desde una perspectiva inicial. 

Tutor  Subsistema de control 
de estudiantes 

Base de datos  LMS 

Actor 
1. Ingresa clave de acceso 

2. Verifica clave 

3. Elabora eCurso 

4. Envía datos 

5. Guarda datos 

6. Envía confirmación 

7. Modifica eCurso 

8. Envía datos 

9. Guarda datos 

10. Envía confirmación 

11. Publica eCurso 

12. Envía datos 

13. Muestra eCurso 

14. Envía confirmación 

15. Termina sesión
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Figura 47. Diagrama de actividades que describe el flujo de desarrollo para un eCurso. 

Vista de componentes 

Esta vista contiene información sobre el software ejecutable y componentes de la biblioteca del sistema, los 
diagramas utilizados en esta vista son los diagramas de componentes o de implantación, por tanto estos 
diagramas  representan  una  parte  de  la  arquitectura  de  componentes  del  sistema.  Así  que  antes  de 
continuar es necesario recordar que una arquitectura de componentes es un conjunto de componentes de 
software a nivel aplicación con sus relaciones estructurales y sus dependencias de comportamiento [180]. 
Por  relaciones estructurales  se entiende a  aquellas asociaciones  y herencias entre  las especificaciones, 
interfaces y relaciones entre componentes. Por dependencias de comportamiento se entiende a aquellas 
relaciones entre componentes con otros componentes, entre componentes e interfaces y entre interfaces. 

Primeramente  se  presentan  los  diagramas  de  componentes  de  un  CARP  y  un  CORS,  ya  que  son  el 
resultado de una clasificación de componentes existentes reutilizables del sistema. 

En la Figura 48 se muestra el diagrama de componentes de un CARP. Puede observarse que en realidad 
un CARP debe su funcionalidad a una serie de dependencias de comportamiento con otros componentes 
que se encuentran implementados por clases e interfaces. 

Las diferentes funcionalidades del sistema se encapsulan en diversos CORS, por lo que en la Figura 49 se 
ejemplifica una conexión a la base de datos. Cabe resaltar que un CORS puede ser reutilizable dentro de 
éste  u  otro  sistema,  pero  otra  característica  importante  es  que  también  en  un  futuro  pueda  ser 
reemplazable. Esto significa que si hoy la conexión a  la base de datos es hecha con Hibernate, el día de 
mañana al surgir una nueva tecnología se pueda crear un nuevo componente y sustituir al anterior.
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Figura 48. Diagrama de componentes de un CARP. 

Figura 49. Diagrama de componentes de un CORS.
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A  continuación  se  muestra  en  la  Figura  50  el  diagrama  de  componentes  para  el  subsistema  de 
administración.  Puede  observarse que  el  componente  para  realizar  la  conexión  a  la  base  datos  es  una 
instancia,  por  lo  que  un  CORS  puede  ser  Orientado  a  Objetos  (CORSOO).  Además,  se  demuestra  la 
reutilización de dicho componente en este escenario. 

Figura 50. Diagrama de componentes del subsistema de administración. 

En  la  Figura  51  se  muestra  el  diagrama  de  componentes  para  el  subsistema  de  navegación  que  el 
estudiante emplea para tomar el eCurso. Gran parte de la funcionalidad de este subsistema se genera en 
la  barra  de  navegación,  la  cual  consta  de  botones  de  siguiente,  anterior,  inicio,  ayuda,  video  y  sonido. 
Estos botones son instancias de un componente botón (CORSOO) y reciben parámetros de configuración 
directamente  a  través  de  la  interfaz  de  la  instancia  del  CARP,  por  lo  que  también  estos  componentes 
pueden ser Orientados a Objetos (CARPOO). 

Figura 51. Diagrama de componentes del subsistema de navegación. 

El diagrama de componentes para el subsistema de elaboración de eCursos se muestra en la Figura 52. 
En  este  caso  el  componente  para  generación  de  CARP  es  una  instancia,  por  lo  que  se  demuestra  la 
reutilización de dicho componente en este escenario. 

Figura 52. Diagrama de componentes del subsistema de elaboración de eCursos.
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Vista de acceso o despliegue 

Esta vista contiene al diagrama de despliegue o acceso y cuyo propósito es mostrar el estado de los nodos 
de proceso del sistema, así como los objetos, subprocesos, hilos y componentes que existen en ellos en 
tiempo de ejecución. En la Figura 53 se muestra el diagrama de despliegue del SiDeC. 

Figura 53. Diagrama de despliegue del SiDeC. 

6.4. Desarrollo de componentes (etapa 3) 

En  esta  etapa  se  define  como  ha  de  traducirse  el  diseño  de  los  CARP  y  CORS  en  un  lenguaje  de 
programación,  así  como  la  programación  en general  del  SiDeC.  Por  ello,  en  esta  sección  se  presentan 
cuatro ejemplos de programas realizados en diferentes secciones del sistema. 

1. En primera instancia, se presenta como ejemplo parte de la programación para la creación de un CARP 
que  se  describe  en  la  Figura  48  y  que  está  programado  en  Java.  Además,  se  muestra  el  resultado 
obtenido de este programa que en este caso es un archivo en XML. A continuación se muestra el listado 
del programa: 

package ajax_struts; 

import java.io.*; 
import java.util.Date; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.StringTokenizer; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import org.apache.commons.codec.net.URLCodec; 
import org.apache.struts.action.Action; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 

public class RegisterAction extends Action {
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public  ActionForward  execute(ActionMapping  mapping,  ActionForm  inForm, 
HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception { 

// Obtiene la cadena enviada del cliente 
String csv = (String)request.getParameter("csv"); 
csv = new URLCodec().decode(csv); 
StringTokenizer st = new StringTokenizer(csv, ","); 
String curso  = st.nextToken(); 
String tema = st.nextToken(); 
String titulo = st.nextToken(); 
String resumen = st.nextToken(); 
String fechaCreacion = st.nextToken(); 
String fechaAct = st.nextToken(); 
String titulo = st.nextToken(); 
String contenido = st.nextToken(); 
String nivel = st.nextToken(); 
String autor = st.nextToken(); 
String derechos = st.nextToken(); 
String origen = st.nextToken(); 
String area = st.nextToken(); 
String notas = st.nextToken(); 

// Obtiene los valores de las variables 
curso  = curso.substring(0, 1).toUpperCase() + 

curso.substring(1).toLowerCase(); 
tema = tema.substring(0, 1).toUpperCase() + 

tema.substring(1).toLowerCase(); 
titulo   = titulo.substring(0, 1).toUpperCase() + 

titulo.substring(1).toLowerCase(); 

// Crea el contenido del archivo XML 
String  createXML  =  "<material>"  +  "<curso>"  +  curso  +  "</curso>"  + 
"<tema>"  +  tema  +  "</tema>"  +  "<titulo>"  +  titulo  +  "</titulo>"  + 
"<resumen>" + resumen + "</resumen>"+ "<fechaCreacion>" + fechaCreacion + 
"</fechaCreacion>"  +  "<fechaAct>"  +  fechaAct  +  "</fechaAct>"  + 
"<contenido>" + contenido + "</contenido>" + "<imagen>" + "<idContenido>" 
+  idContenido  +  "</idContenido>"  +  "<origen>"  +  origen  +  "</origen>"  + 
"<conformidad>"  +  conformidad  +  "</conformidad>"  +  "</imagen>"  + 
"<nivel>"  +  nivel  +  "</nivel>"  +  "<autor>"  +  autor  +  "</autor>"  + 
"<derechos>"  +  derechos  +  "</derechos>"  +  "<origen>"  +  origen  + 
"</origen>"  +  "<area>"  +  area  +  "</area>"  +  "<bibliografia>"  +  notas  + 
"</bibliografia>" + "</material>"; 

// Crea el archivo poo.xml y le inserta el contenido de createXML 
try{ 
DataOutputStream out2 = new DataOutputStream( 

new  BufferedOutputStream(new  FileOutputStream("C:/jakartatomcat 
5.0.28/webapps/Sidec/WEBINF/classes/ajax_struts/poo.xml"))); 

out2.writeBytes(createXML); 
out2.close(); 

} catch(IOException e){ 
System.err.println("IOException: " + e); 

} 

//  Se  envía  la  respuesta  para  que  sea  procesada  por  un  JSP  a  través  de 
XMLHttpRequest
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request.setAttribute("material", createXML); 

return mapping.findForward("default"); 

} 
} 

Resultado del programa para la creación de un CARP (poo.xml): 

<material> 
<idContenido>1</idContenido> 
<tema>Programación Orientada a Objetos</tema> 
<titulo>¿Qué es una clase?</titulo> 
<resumen>Componente de aprendizaje que describe que es una clase.</resumen> 
<fechaCreacion>12062006</fechaCreacion> 
<fechaAct>12062006</fechaAct> 
<contenido>Una clase es una abstracción.</contenido> 
<imagen> 
<idContenido>10</idContenido> 
<origen>http://localhost:8080/Sistema/imagenes/imagen1.jpg</origen> 
<conformidad>JPEG</conformidad> 

</imagen> 
<relacionado>Programación Orientada a Objetos</relacionado> 
<conformidad>SCORM 2005, XML y WS 2ª generación</conformidad> 
<nivel>Básico</nivel> 
<autor>Alejandro Canales Cruz</autor> 
<derechos>Alejandro Canales Cruz</derechos> 
<origen>http://localhost:8080/Sistema/</origen> 
<area>Ciencias de la Computación</area> 
<bibliografia>Thinking in Java. Bruce Eckel.</bibliografia> 

</material> 

En la Tabla 6 del Capítulo 5, se muestra una lista de elementos con sus propiedades y descripciones para 
la construcción de CARP (Metaontología). 

2. Por otra parte, se ejemplifica parte de la programación de un CORS que se emplea para el acceso a la 
base de datos y que se describe en  la Figura  49. Este CORS se programa bajo Java, Hibernate  y el 
modelo MVC de  la Figura  35, por  lo cual, se  tiene dos archivos. Primeramente, se muestra el  archivo 
hibernate.cfg.xml que se encarga de configurar la conexión a la Base de Datos, el código se muestra a 
continuación: 

<?xml version='1.0' encoding='utf8'?> 
<!DOCTYPE hibernateconfiguration PUBLIC 

"//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernateconfiguration3.0.dtd"> 

<hibernateconfiguration> 

<sessionfactory> 

<!—Configuración de la conexión a la Base de Datos > 
<property name="connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property> 
<property name="connection.url">jdbc:mysql://localhost/bd</property> 
<property name="connection.username">root</property>
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<property name="connection.password">alex</property> 

<!— Habilita el lenguaje SQL > 
<property name="dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property> 

<!— Habilita la administración automática de la sesión de Hibernate > 
<property name="current_session_context_class">thread</property> 

<!—Deshabilita la memoria cache > 
<property 

name="cache.provider_class">org.hibernate.cache.NoCacheProvider</property> 

<!— Habilita los comandos de SQL > 
<property name="show_sql">true</property> 

<!—En caso de que no haya sido creada la Base de Datos la vuelve a crear > 
<property name="hbm2ddl.auto">create</property> 
<mapping resource="events/Event.hbm.xml"/> 
<mapping resource="events/Person.hbm.xml"/> 

</sessionfactory> 

</hibernateconfiguration> 

Enseguida, se presenta parte del listado del programa para guardar objetos en la Base de Datos: 

package events; 

import org.hibernate.Session; 
import java.util.Date; 
import util.HibernateUtil; 

public class EventManager { 

public static void main(String[] args) { 
EventManager mgr = new EventManager(); 
if (args[0].equals("store")) { 

mgr.createAndStoreEvent("My Event", new Date()); 
} 
HibernateUtil.getSessionFactory().close(); 

} 

private void createAndStoreEvent(String title, Date theDate) { 
Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession(); 
session.beginTransaction(); 
Event theEvent = new Event(); 
theEvent.setTitle(title); 
theEvent.setDate(theDate); 
session.save(theEvent); 
session.getTransaction().commit(); 
} 

} 

3.  De  acuerdo  con  el  modelo  MVC  de  la  Figura  35,  se  presenta  la  implementación  de  una  nueva 
arquitectura de comunicación asíncrona en RTE entre el Cliente y el LMS SEDIN, que se lleva a cabo de
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dos maneras: (1) el Cliente se comunica con el SEDIN a través de una serie de métodos y (2) el Cliente 
se  comunica  con  el  SEDIN  a  través  de  AJAX,  Struts  e  Hibernate.  El  sistema  de  comunicación 
evidentemente se basa en el navegador, por lo cual el programa se codifica bajo JavaScript y se muestra 
a continuación: 

function comunicar()  { 
useLMScommunication ();  // Comunicar directamente con el LMS 
useAjaxStruts ();  // Comunicar a través de AJAX y Struts 

} 

function useAjaxStruts ()  { 
createXMLHttpRequest(); 
var url = "register.do?"; 
var urlString = createUrlString(); 
xmlHttp.open(“POST”,url,true); 
xmlHttp.onreadystatechange = processStateChange; 
xmlHttp.setRequestHeader("ContentType”,"application/xwwwform 
urlencoded;”); 
xmlHttp.send(urlString); 

} 

4. En la Figura 33 se muestra la unión de la arquitectura para el sistema en el dominio de aprendizaje y los 
MC en forma de Mapa de Navegación, donde dicho mapa proporciona los conceptos (temas del eCurso) 
y se organizan de acuerdo con el MAC de SCORM como un árbol de contenido de aprendizaje dentro de 
un archivo llamado imsmanifest.xml. El archivo imsmanifest.xml se muestra a continuación: 

<manifest> 
<organizations> 

<organization> 
<item> 

<item identifier=”ID1” identifierref=”RES_1”> 
<adlnav:presentation> 

<adlnav:navigationInterface> 
<adlnav:hideLMSUI>previous</adlnav:hideLMSUI> 
<adlnav:hideLMSUI>continue</adlnav:hideLMSUI> 

</adlnav:navigationInterface> 
</adlnav:presentation> 
<imsss:sequencing> 

<imsss:controlMode choice="false" flow="true"/> 
<imsss:rollupRules rollupObjectiveSatisfied="false"/> 

</imsss:sequencing> 
</item> 
<item>   ...   </item> 
<item>   ...   </item> 

</organization> 
</organizations> 
<resources> 

<resource identifier=”RES_1”>   ...  </resource> 
... 

</manifest>
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6.5. Desarrollo de software (etapa 4) 

En  el  desarrollo  de  software  se  define  cómo  han  de  diseñarse  las  estructuras  de  datos,  cómo  ha  de 
implantarse  la  función  como  una  arquitectura  de  software  y  cómo  han  de  caracterizarse  las  interfaces. 
Además, durante esta etapa se muestra la instalación y puesta en funcionamiento del SiDeC. 

Para el desarrollo del SiDeC se utiliza como lenguaje de programación a Java, JSP, JavaScript y debido a 
la  infraestructura  con  la  que  se  cuenta  dentro  del  CIC,  se  determinó  utilizar  como  sistema  operativo  a 
Windows  XP  Professional  [181]  y  como  base  de  datos  a  Access  [182].  Cabe  aclarar  que  se  está 
programando bajo Java, lo cual proporciona la funcionalidad de cambiar hacia plataformas abiertas como 
Linux y la utilización de bases de datos bajo licencia GNU (GNU's Not Unix – GNU No es Unix [183]) como 
MySQL [184] y PostgreSQL [185]. 

Para llevar a cabo la instalación del SiDeC es necesario seguir los siguientes cinco pasos: 

1.  Se comienza con  la  instalación de  la plataforma J2SEDK 1.5  (Java 2 Standard Edition Development 
Kit) y el JRE (Java Runtime Environment) de Sun [186]. Para ello se descarga el archivo jdk1_5_0_06 
windowsi586p.exe y se  instala en el directorio raíz de C:\. El resultado es la  instalación del J2SEDK 
en C:\jdk1.5.0_06\ y el JRE en C:\jre1.5.0_06\. Además, es necesario agregar una variable de entorno 
para Java, cuyo nombre y valor es JAVA_HOME=C:\jdk1.5.0_06. Finalmente, se agrega esta variable 
de entorno de Java a la variable de entorno Path con la siguiente declaración %JAVA_HOME%\bin. 

2.  Ahora se  instala Ant de Apache Software Foundation [187]. Se descarga el archivo apacheant1.6.5 
bin.zip y se descomprime e instala en el directorio raíz de C:\. El resultado es la instalación de Ant en 
C:\apacheant1.6.5\. Además, es necesario agregar una variable de entorno para Ant, cuyo nombre y 
valor es ANT_HOME=C:\apacheant1.6.5. Por último, se agrega esta variable de entorno de Ant a la 
variable de entorno Path con la siguiente declaración %ANT_HOME%\bin. 

3.  Se continúa con  la  instalación del contenedor de Web  llamado Tomcat 5.0  [188],  el cual soporta  las 
especificaciones de Servlet 2.3 y JSP 1.2. Así que se descarga el archivo jakartatomcat5.0.28.exe y 
se  instala en el  directorio  raíz  de C:\. El  resultado es  la  instalación de Tomcat  en C:\jakartatomcat 
5.0.28\. Además, es necesario agregar una variable de entorno para Tomcat, cuyo nombre y valor es 
CATALINA_HOME=C:\jakartatomcat5.0.28.  Finalmente,  se  agrega  esta  variable  de  entorno  de 
Tomcat a la variable de entorno Path con la siguiente declaración %CATALINA_HOME%\bin. 

4.  Enseguida  se  instalan  los Struts 1.2  [189]. Para  ello  se  descarga el  archivo  struts1.2.9bin.zip  y  se 
descomprime e instala en el directorio raíz de C:\. El resultado es la instalación de Struts en C:\struts 
1.2.9bin\. Por último, se agrega a la variable de entorno Path el siguiente valor C:\struts1.2.9bin\lib. 

5.  Finalmente se instala Hibernate 3.1 [190]. Se descarga el archivo hibernate3.1.3.zip y se descomprime 
e instala en el directorio raíz de C:\. El resultado es la instalación de Hibernate en C:\hibernate3.1\. 

A continuación, en la Figura 54 se muestra la página Web de inicio del SiDeC. Cabe mencionar que para 
acceder a  cualquiera  de  los  subsistemas  que  conforman  el  SiDeC  es  necesario  ingresar  su  nombre  de 
usuario y contraseña. Como ejemplo, en la Figura 55 se muestra la página Web de validación para ingresar 
al subsistema de administración.
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Figura 54. Página Web de inicio del SiDeC. 

Figura 55. Página Web de validación para ingresar al subsistema de administración.
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Enseguida, se muestran las interfaces gráficas de los subsistemas que constituyen el SiDeC. 

•  En la Figura 56 se muestra la página Web de inicio del subsistema de administración y cuenta con las 
siguientes opciones: 

1.  Iniciar  sistema,  proporciona  formas  para  llenar  con  los  datos  del  eCurso,  tutor,  alumnos, 
inscripciones,  instituciones y  fechas del  calendario  escolar.  Las páginas Web para  el  registro  de 
alumnos  y  tutores  con  la  asignación  de  su  eCurso,  se  muestran  en  las  Figuras  57  y  58 
respectivamente. 

2.  Modificaciones,  proporciona  formas  para  cambiar  los  datos  del  eCurso,  tutor,  alumnos, 
instituciones educativas, etc. 

3.  Correo  electrónico,  proporciona  un  sistema  de  comunicación  fuera  de  línea mediante el  envío  y 
lectura de mensajes entre el administrador, instituciones educativas, el tutor y los alumnos. 

4.  Publicar aviso, proporciona una forma para publicar en la página Web de avisos del eCurso. 
5.  Cambio de clave, ofrece al administrador la opción de cambiar su clave de acceso. 
6.  Listas,  proporciona  una  serie  de  listados  de  información  de  los  diferentes  usuarios  del  sistema, 

tales  como  tutores,  alumnos,  eCursos,  fechas  de  inicio  y  termino  de  los  eCursos,  instituciones 
educativas, etc. 

7.  eCurso, proporciona acceso a cualquier eCurso que se imparta en el sistema. 
8.  Mapa de sitio, ofrece un mapa de todas las secciones del subsistema de administración. 
9.  Ayuda, proporciona información sobre la utilización y normas del subsistema de administración. 

Figura 56. Página Web de inicio del subsistema de administración.
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Figura 57. Página Web para el registro de alumnos. 

Figura 58. Página Web para el registro de tutores.
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•  En la Figura 59 se muestra la página Web de inicio del subsistema de control de estudiantes y cuenta 
con las siguientes opciones: 

1.  Lista de alumnos, proporciona al  tutor una forma de supervisar a  los alumnos durante el eCurso, 
véase  la Figura  60. Para  ello,  se basa en un  sistema que proporciona  información  como: Datos 
personales  de  los  alumnos  por  ejemplo:  dirección  de  correo  electrónico,  temas  de 
investigación,  escuela  de  procedencia,  etc.;  calificaciones  ;  asistencias  ;  porcentaje  de 
aprovechamiento  ;  y  avances  en  el  curso  que  se  obtienen  a  través  de  evaluaciones 
contenidas dentro del sistema y el contenido de aprendizaje consultado. 
El sistema muestra al tutor la información de los alumnos de dos formas: (1) de manera individual, 
que consiste en obtener información de un alumno en específico de la lista de alumnos generada y 
para ello, es necesario hacer clic en alguno de los iconos que se encuentran del lado derecho del 
nombre del alumno seleccionado; y (2) de manera grupal, que consiste en obtener información del 
grupo  de alumnos  listados,  y  para  ello,  es  necesario hacer  clic  en  alguno de  los  iconos  que  se 
encuentran en la parte inferior de la página Lista de alumnos. 

2.  Correo  electrónico,  proporciona  al  tutor  un  sistema  de  comunicación  fuera  de  línea mediante  el 
envío y lectura de mensajes. 

3.  Foro de discusión o Chat, tiene la finalidad de proporcionar al tutor un sistema de comunicación en 
línea con los alumnos. 

4.  Cambio de clave, ofrece al tutor el cambio de su clave de acceso. 
5.  SiDeC, proporciona al  tutor herramientas para crear, modificar y publicar el eCurso asignado. La 

creación  de  un  eCurso  se  realiza  siguiendo  la  metodología  del  modelo  de  diseño  instruccional 
descrita en la sección 4.4.,  la cual, establece entre otras acciones la elaboración de un esquema 
del eCurso. Este esquema es un MC y para construirlo se utiliza una herramienta llamada Cmaps 
Tools [191]. En la Figura 61 se muestra un ejemplo de un MC para el eCurso de POO que se creó 
con esta herramienta. Cmaps Tools tiene la capacidad de crear MC bastante elaborados, ya que 
posee  opciones  para  cambiar  de  tipos  y  colores  de  letras,  colores  y  tipos  de  fondo,  se  puede 
exportar el MC creado hacia formatos HTML, jpg, XML, etc.,  incluye ligas en los conceptos hacia 
imágenes,  páginas  Web,  sonidos,  animaciones,  archivos  ,  etc.  Además,  se  trata  de  una 
herramienta gratuita y que integra el lenguaje español dentro de los menús, ayudas y mensajes. 
Cabe recordar que los MC pueden ser empleados como estrategia preinstruccional (esquema del 
curso o mapa de navegación), coinstruccional (incluido dentro del contenido de aprendizaje para 
explicar  el  tema  en  cuestión)  y  posinstruccional  (para  evaluar  el  aprendizaje  del  alumno  que  se 
refleja en la creación de su propio MC al término de la instrucción). 
Para la elaboración del contenido de aprendizaje se desarrolló una herramienta que se muestra en 
la  Figura  62.  Dicha  herramienta  cuenta  con  la  funcionalidad  de  crear  CARP,  de  una  manera 
sencilla y que muestra los resultados de la creación de contenidos de aprendizaje inmediatamente 
y  en  la misma  página. De  acuerdo  con  la  Figura  62,  la  interfaz  gráfica  de  esta  herramienta  se 
divide  en  dos.  Del  lado  izquierdo  se  tiene  una  forma  para  crear  el  contenido  de  aprendizaje. 
Mientras del lado derecho se muestra el resultado del llenado de dicha forma y el código XML del 
CARP que se creó. 

6.  Publicar aviso, ofrece al tutor la opción de publicar en la página Web de avisos del eCurso. 
7.  Mapa de sitio, ofrece un mapa de todas las secciones del subsistema de control de estudiantes. 
8.  Ayuda,  proporciona  información  sobre  la  utilización  y  normas  del  subsistema  de  control  de 

estudiantes.
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Figura 59. Página Web de inicio del subsistema de control de estudiantes. 

Figura 60. Página Web de lista de alumnos.
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Figura 61. Herramienta CmapTools para crear MC. 

Figura 62. Página Web del SiDeC.
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•  Por último, en la Figura 63 se muestra la página Web de inicio del subsistema de eCursos. El diseño 
gráfico  de  la  interfaz  permite  a  los  alumnos  navegar  por  el  sitio  de  manera  intuitiva,  ya  que  cada 
función del sistema se  indica con palabras cortas y  fáciles de asimilar. Los gráficos empleados cum 
plen la función de ayudar a la comunicación entre el alumno y el sitio Web, pero sin opacar o distraer a 
los alumnos de lo que se está presentando. El subsistema de eCursos brinda las siguientes funciones: 

1.  Ayuda  ,  ubicada  en  la  parte  superior  derecha,  proporciona  información  sobre  la  utilización  y 
normas del subsistema de eCursos. La página Web de Ayuda se muestra en la Figura 64. 

2.  Lista de eCursos, proporciona a  los alumnos acceso a  los eCursos en  los cuales se encuentran 
inscritos. La lista de eCursos se presenta en forma de árbol que se crea dinámicamente. 

3.  eCurso,  se  refiere al contenido de aprendizaje desarrollado para  el  eCurso de POO, adicionado 
con elementos cognitivos de MC y seccionado en CARPs, véase la Figura 65. 

4.  Herramientas, proporciona al alumno las opciones: 
•  Avisos,  proporciona  al  alumno  información  del  eCurso  proveniente  tanto  del  tutor  como  del 

administrador del sistema. 
•  Correo electrónico, proporciona un sistema de comunicación fuera de línea entre el  tutor y el 

alumno, y entre los propios alumnos. 
•  Foro  de discusión o Chat,  tiene  la  finalidad de proporcionar un sistema de  comunicación en 

línea entre el tutor y el alumno, y entre los propios alumnos. 
•  Servicios, ofrece a los alumnos consulta de calificaciones, calendario escolar, lista de alumnos 

(proporciona  información  de  dirección  de  correo  electrónico, Universidad,  etc.)  y  cambio  de 
clave de acceso. 

Figura 63. Página Web de inicio del subsistema de eCursos.
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Figura 64. Página Web de Ayuda del subsistema de eCursos. 

Figura 65. Página Web del eCurso de POO.
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6.6. Pruebas y entrega (etapas 5 y 6) 

Para las pruebas de aceptación y entrega del software se establecen las características, subcaracterísticas 
y atributos de calidad del software que  los elaboradores del software deben considerar para  incorporarle 
calidad al software durante el proceso de programación. 

Para  asegurar  la  calidad  del  SiDeC,  se  debe  seguir  el  proceso  de  desarrollo  del  software  mediante  la 
utilización  de  métodos,  técnicas  y  herramientas  de  la  ingeniería  de  software  y  de  dominio  que  permita 
incorporar los atributos de calidad durante todas las etapas de desarrollo del software. Para ello, el SiDeC 
debe  demostrar  que  satisface  las  características  o  requerimientos  de  calidad  siguientes:  funcionalidad, 
confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad y  reusabilidad. A continuación se enlistan 
las características de calidad que conforman a estos aspectos y que cubre el SiDeC: 

•  Funcionalidad. 
1. Completitud. 

a) Configuración total (existen todos los programas y archivos del software). 
b) Contenido total (existen todos los requerimientos funcionales). 

2. Consistencia. 
a) Automatización (empleo de herramientas de software para el desarrollo). 
b)  Uniformidad de  la  estructura,  del  contenido  y  del  formato  de  los  elementos  componentes del 
software (uniformidad de las pantallas, menús, ayudas, reportes, mensajes, opciones). 

c) Uniformidad del vocabulario, de la simbología y de otras convenciones utilizadas. 
3. Corrección. 

a) Utilización correcta del idioma. 
b) Correspondencia de  las descripciones con  los objetos  (nivel de ayuda solicitado, mensajes de 
error según el fallo detectado, etc.) 

c) Funcionamiento correcto (ausencia de errores críticos del software, errores de ejecución, ciclos 
infinitos, resultados incorrectos, interrupción de la ejecución o salidas abruptas). 

4. Integridad. 
a)  Seguridad  (definición  de  controles  de  acceso  adecuado  al  software,  subsistema,  función, 
archivos de datos, etc.) 

5. Normalización. 
a) Normalización de la codificación. 
b) Normalización del vocabulario. 
c) Normalización de la simbología. 
d) Normalización de la actividad objeto de investigación. 

•  Confiabilidad. 
1. Exactitud. 
a) Exactitud de los cálculos. 

2. Recuperabilidad 
a) Opciones de recuperabilidad (pérdida o deterioro de datos y elementos componentes del software, 
etc.) 

•  Usabilidad. 
1. Comprensibilidad.
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a)  Terminología  (utilización  de  la  terminología  acorde  a  la  actividad  objeto  de  investigación  o  de 
acuerdo a la actividad del usuario). 

b) Ayuda en línea (presencia de diferentes niveles de ayuda: sistema, pantalla, campo, etc.) 
c)  Interfaz  de  usuario  adecuada  (representación  de  los  objetos  con  análogos  en  el  ambiente  del 
usuario, utilización de iconos, etc.) 

2. Operabilidad. 
a) Utilidad de las ayudas (utilidad de la información que brinda la ayuda). 
b) Operabilidad de las ayudas (facilidad de desplazamiento en la ventana de ayuda). 

•  Eficiencia. 
1. Comportamiento del tiempo. 
a) Eficiencia en el tiempo de ejecución y de respuesta requeridos. 

2. Comportamiento de los recursos. 
a) Eficiencia en la utilización de los recursos (memoria RAM, disco duro, etc.) 

•  Mantenibilidad. 
1. Autodocumentación. 
a) Documentación interna (comentarios de los programas y nombres descriptivos adecuados). 

2. Claridad. 
a) Claridad de los mensajes. 
b) Claridad de los nombres de objetos (programas, pantallas, módulos, funciones, etc.) 

3. Concisión. 
a) Programación procedimental (buenas prácticas de codificación). 

4. Diagnosticabilidad. 
a) Localización del fallo o error (información suficiente para localizar y corregir la causa del error). 

•  Portabilidad. 
1. Adaptabilidad. 
a)  Independencia  del  ambiente  de  hardware,  aunque  se  requieren  características  mínimas 
(características particulares del hardware). 

b) Independencia del ambiente de software (sistema operativo, Base de Datos, etc.)



 

Conclusiones 
 
 
 
En el presente trabajo de tesis se propone un nuevo modelo para el desarrollo de software educativo. En lo 
que concierne a la aportación científica, valor práctico y divulgación de los aportes y resultados, se hacen 
las siguientes conclusiones: 
 
Aportación científica 
 
En el marco del problema de herramientas para la autoría de contenido de aprendizaje se presenta un 
nuevo modelo tecnológico y pedagógico para crear e instalar sistemas integrados que maximicen la 
efectividad del software educativo dentro del paradigma del WBE. 
 
En dicho modelo se muestra una nueva arquitectura para el desarrollo de sistemas de WBE adaptables e 
inteligentes basada en el estándar IEEE 1484 LTSA. Esta arquitectura engloba la mayoría de los 
elementos que intervienen dentro de un ambiente de WBE y para ello, consta de cinco niveles que son: 1) 
Interacciones entre las entidades del sistema; 2) Características de diseño relacionadas con el estudiante; 
3) Componentes del sistema; 4) Prioridades y perspectivas de los participantes; y 5) Codificación, APIs y 
protocolos. La producción de software educativo bajo esta arquitectura se caracteriza por su colaboración 
en el aprendizaje de los estudiantes. Básicamente, esta arquitectura presenta nuevos avances en: 
 
• Una metodología para el desarrollo de sistemas de WBE a través de un modelo de ciclo de vida 

doble. El ciclo de vida doble une el modelo de desarrollo de software y el modelo de diseño 
instruccional, lo que representa una innovación dentro del proceso de desarrollo de software actual, ya 
que hasta el momento esta característica no es considerada en los estándares internacionales, tales 
como ISO 9001 [149] e ISO/IEC 90003 [149], 12207 [150] y 15504 [151] de Ingeniería de Software que 
rigen la industria en este campo. Estos estándares sólo contemplan el desarrollo de software 
básicamente desde una perspectiva tecnológica y no profundizan dentro de los requerimientos del 
campo de aplicación del software, como en este caso es la educación. 

 
El ciclo de vida doble no sólo guía el desarrollo de software educativo basado en cuestiones 
tecnológicas o computacionales, sino además, agrega elementos cognitivos que colaboran en la 
adquisición de conocimiento de los estudiantes. La unión de estos modelos representa un avance 
dentro del desarrollo de software educativo, debido a que el ciclo de vida doble integra los principios 
pedagógicos de aprendizaje dentro del desarrollo de software, ya que se considera que intervienen 
directamente para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
El modelo de desarrollo de software que se presenta dentro del ciclo de vida doble, se encuentra 
sustentado bajo una arquitectura de Componentes Reutilizables Orientados a Objetos (CROO). Los 
CROO proporcionan la creación de contenidos de aprendizaje reutilizables (CARP) y la creación de 
sistemas que integran la reutilización composicional (CORS) y la filosofía de una arquitectura orientada 
a servicios, con lo cual se contribuye a cubrir la mayoría de las necesidades tecnológicas del software 
educativo, tales como: flexibilidad, accesibilidad, reutilización, interoperabilidad, adaptabilidad, tiempos 
de entrega reducidos y reducción del costo de desarrollo. 
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El nuevo modelo de diseño instruccional que se presenta, utiliza a la teoría cognitiva de los Mapas 
Conceptuales. Con este modelo se crean eCursos no sólo basados en elementos teóricos o prácticos, 
sino además, se incluyen modelos mentales acerca del proceso del aprendizaje humano. 

 
• La descomposición en componentes reutilizables del sistema. Esto se logró gracias a la aplicación 

de la Ingeniería de Dominio como técnica de desarrollo de software. De esta técnica se concluye que 
ayuda al diseñador a entender un dominio de aplicación (que en nuestro caso son dos: aprendizaje y 
funcionalidad); sirve para analizar el sistema, ya que reduce su complejidad; y provee una clasificación 
de componentes existentes reutilizables. 
 
Los componentes reutilizables obtenidos se clasifican en CARP (Componentes de Aprendizaje 
Reutilizables y Programables) y CORS (COmponentes Reutilizables de Software). Los CARP son una 
nueva clase de SCOs metaetiquetados con la capacidad de recibir retroalimentación no lineal del LMS 
y medios de construcción dinámicos. En otras palabras, los CARP son programables porque se les 
pueden pasar parámetros en tiempo de ejecución y así modificar dinámicamente la secuencia del 
eCurso; todo ello con base en una retroalimentación obtenida de cada estudiante y que está 
almacenada en la base de datos. Estas características son las que dan lugar a tener un sistema de 
WBE inteligente y adaptable a las necesidades individuales del estudiante. 

 
Los CORS, en cambio, encapsulan las diferentes funcionalidades del sistema de WBE, como por 
ejemplo la conexión a la base de datos. Los CORS tienen la característica de ser reutilizables dentro 
de éste u otro sistema, siempre y cuando se respeten las interfaces principalmente. Además, los 
CORS son reemplazables, lo que significa que si hoy la conexión a la base de datos es desarrollada 
con la tecnología de Hibernate, el día de mañana al surgir una nueva tecnología se pueda crear un 
nuevo componente y sustituirlo. 

 
• La incorporación de elementos pedagógicos que no habían sido considerados hasta ahora y 

que intervienen directamente tanto en el aprendizaje de los estudiantes como en el desarrollo 
de eCursos. Entre otros elementos pedagógicos, se emplea a los Mapas Conceptuales que son el 
resultado de un análisis innovador realizado sobre los factores cognitivos (instruccionales y de 
aprendizaje) que intervienen en el diseño y desarrollo de un eCurso. Los Mapas Conceptuales aportan 
un modelo mental acerca de cómo se estructura la información en los individuos. Con la asimilación de 
la estructura y organización de la información de dicho modelo aplicado en el desarrollo de eCursos, es 
posible llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un ambiente de WBE. 

 
• El estudio de las interacciones del ambiente con el estudiante. Como resultado del análisis de las 

interacciones entre el estudiante y el entorno, se obtuvieron los flujos de información que se 
encuentran inmersos en un sistema de WBE. Se concluye que existen cinco tipos básicos de 
interacción que tienen lugar en el WBE: el estudiante-contenido, estudiante-tutor, estudiante-
estudiante, estudiante-universidad y tutor-universidad. Con el reconocimiento de estas interacciones se 
ayuda a analizar los flujos de trabajo que conforman el modelo de datos a nivel de negocio. Dicho 
modelo define los objetos de datos clave y sus relaciones entre ellos y con otras áreas de negocio. 
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Valor práctico 
 
Al incorporar el WBE en los programas educativos se tienen amplias perspectivas de mejorar la educación 
impartida, no por sustitución de las maneras de enseñar y aprender que implican la proximidad física, sino 
por su potenciación y realce. 
 
El hecho de utilizar a Internet como medio de comunicación y a las diferentes técnicas de enseñanza para 
impartir un eCurso por parte del tutor, no implica que el aprendizaje se dé por sí solo. En un sistema de 
WBE el alumno es el único responsable de su aprendizaje y utiliza como instrumentos para lograrlo a la 
Internet y el empleo de técnicas instruccionales y de aprendizaje. El tutor debe ser sólo un facilitador de los 
aprendizajes del alumno; por consiguiente, una de sus funciones consiste en proporcionar al alumno una 
selección de contenidos culturales significativos. 
 
La arquitectura para el desarrollo de sistemas de WBE adaptables e inteligentes que se presenta, ofrece a 
los futuros desarrolladores una guía que muestra cómo está construido este tipo de sistemas desde 
diferentes perspectivas, dónde se localizan las diferentes funciones y brinda una metodología para 
construirlos (Ciclo de vida doble). Para ello, la construcción de esta arquitectura tiene sus bases en 
diferentes estándares internacionales como IEEE 1484 LTSA [28], SCORM [33], XML [46], IMS/IEEE [49], 
EDUCOM/IMS [50] y WS Segunda generación [176], todo ello con la intención de brindar a los futuros 
desarrolladores de sistemas de WBE la libertad de decisión para elegir la plataforma de recursos de 
cómputo, programación y comunicación. Además, la arquitectura es flexible, ya que se encuentra orientada 
a componentes; en otras palabras, existe la posibilidad de intercambiar componentes. 
 
La metodología para el desarrollo de software educativo indicada en el ciclo de vida doble, descompone el 
análisis del sistema en el dominio del aprendizaje y de funcionalidad, lo que se traduce en una serie de 
subarquitecturas de software que describen los subsistemas y componentes de un sistema de WBE y las 
relaciones entre ellos desde diferentes vistas. Desde el punto de vista del dominio del aprendizaje se 
presenta una subarquitectura que describe la construcción de Componentes de Aprendizaje Reutilizables y 
Programables (CARP) para crear experiencias de aprendizaje dentro de un sistema de WBE. La principal 
aportación de esta subarquitectura radica en la creación de CARP para recibir retroalimentación no lineal 
del LMS basándose en Mapas Conceptuales  y medios de construcción dinámicos. 
 
Por otra parte, el dominio de funcionalidad proporciona cuatro subarquitecturas: (1) La subarquitectura del 
sistema muestra las tres capas principales en que se divide el sistema de WBE, así como los elementos 
que la integran. Dichas capas son aplicación, base de datos y servidor. (2) La subarquitectura de 
comunicación a través de un patrón MVC muestra una serie de métodos para comunicar el Cliente con el 
LMS (sistema de comunicación basado en el navegador). En esta subarquitectura se presenta una 
innovadora forma de implementación de la comunicación asíncrona en RTE entre el Cliente y el LMS 
SEDIN, a través de la combinación de las tecnologías de AJAX, Struts e Hibernate, lo cual proporciona 
novedosas capacidades de comunicación, interacción y reutilización. (3) La subarquitectura orientada a 
servicio (SOA) ofrece un esquema de interoperabilidad al nivel de la aplicación, sin importar los detalles de 
los ambientes de ejecución. (4) La subarquitectura de desarrollo de sistemas de WBE aporta las 
estructuras de desarrollo que son cuatro: clases y objetos, componentes, servicios y de sistema. 
 
La arquitectura para el desarrollo de sistemas de WBE adaptables e inteligentes se aplica en el desarrollo 
de una herramienta computacional llamada Sistema de Desarrollo de eCursos (SiDeC) que integra nuevas 
y variadas tecnologías de la información con enfoques modernos de educación. 
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La incorporación de los Mapas Conceptuales (MC) ayuda al alumno a hacer más evidentes los conceptos 
clave o las proposiciones que se van a aprender, a la vez que sugieren conexiones entre los nuevos 
conocimientos y lo que ya sabe el alumno. El tutor puede utilizar los MC como estrategias 
preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales, para determinar qué rutas se siguen para 
organizar los significados y negociarlos con los estudiantes, así como para señalar las concepciones 
equivocadas que puedan tener. 
 
Las instituciones educativas exitosas del futuro, serán aquellas que adopten el cambio continuo como 
paradigma principal de educación. Tales instituciones deberán adaptar y modificar continuamente sus 
carreras, planes de estudio, así como sus métodos, estrategias e infraestructura de enseñanza, para 
responder eficiente y oportunamente a los rápidos y constantes cambios del entorno social del nuevo siglo. 
 
El trabajo de tesis como el modelo para el desarrollo de software educativo dentro del paradigma del WBE 
que se presenta, no sólo es necesario e indispensable en nuestro país para modernizar y actualizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje incorporando nuevas tecnologías de información, sino también para 
explorar nuevos métodos de enseñanza y de investigación. 
 
 
Divulgación de los aportes y resultados 
 
Como resultado del presente trabajo de tesis, se han realizado las siguientes publicaciones: 
 
Artículos indexados en ISI: 
 
• Canales, A., Peña, A., Peredo, R., Sossa, H. & Gutiérrez, A. “Adaptive and intelligent web based 

education system: towards an integral architecture and framework”, Revista internacional: Expert 
Systems With Applications (ESWA), Publicada por Elsavier B.V., Diciembre de 2007. 

 
Artículos en congresos internacionales y revistas avaladas por CONACyT: 
 
• Canales, A., Peredo, R., Sossa, H. & Gutiérrez, A. “An integral architecture for adaptive and 

intelligent Web-Based Education system”, Computación y Sistemas, ISSN: 1405-5546, México 
2007. (En revisión). 

• Canales, A., Peredo, R., Sossa, H. & Gutiérrez, A. “Towards an Integral Architecture for Semantic 
Web, Adaptive and Intelligent WBE Systems”, Research in Computing Science, ISSN: 1870-4069, 
13-17 de Noviembre, México 2006. 

• Canales, A., Peredo, R., Fabela, O. & Sossa, H.  “Architecture for development of WBES based on 
components and agents”, 15th International Conference on Computing – CIC-IPN, ISBN: 0-7695-
2708-6, Library of Congress Number 2006931165, 21-24 de Noviembre, Ciudad de México, México 
2006. 

• Peredo, R., Balladares, L., Canales, A. & Peredo, I. “Propuesta de una metodología basada en el 
modelo de componentes para el desarrollo de materiales didácticos educativos para educación 
basada en Web”, Primer Congreso Internacional de Metodología y Desarrollo de Materiales para la 
Educación a Distancia, Tecnologías y Educación a Distancia, ISBN: 970-36-0360-2,CIC-IPN, 21–24 de 
Noviembre de 2006. 
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Informes técnicos: 
 
• Canales, A. & Gutiérrez, A. “Desarrollo de Software Basado en Componentes Reutilizables”, ISBN 

970-36-0244-4, Serie Azul, No. 205, CIC-IPN, Abril de 2005. 
• Canales, A., Aragón, E., Gutiérrez, A. & May, A. “Controlador JDBC Tipo 3 Aplicado a un Sistema 

de E-Learning”, ISBN 970-36-0157-X, Serie Azul, No. 199, CIC-IPN, Junio de 2004. 
 
 
Trabajo futuro 
 
El SiDeC requiere la inclusión de un sistema de evaluación de los eCursos pero con la misma filosofía de 
diseño que el SiDeC. En otras palabras, que emplee tanto las técnicas instruccionales como las de 
aprendizaje para el desarrollo de evaluaciones. Además, se requiere utilizar un LCMS para administrar 
todo el Sistema de Educación basado en Web, tal y como se muestra en la Figura 66. 
 

 
 

Figura 66. Sistema de Educación basado en Web. 
 
En lo que se refiere a la arquitectura para el desarrollo de sistemas de WBE adaptables e inteligentes, es 
necesario agregarle más inteligencia. Para ello, se requiere adicionar un esquema basado en Agentes para 
que realicen tareas de monitoreo, ejecución y comunicación determinadas, que ayuden a la obtención de 
información de los alumnos hacia el sistema. De este modo se obtendrán mejores análisis del 
comportamiento de los alumnos durante su instrucción. 
 
La información que brindan los Agentes será analizada a través de JENA [192] y JOSEKI [193]. JENA es 
una máquina de inferencias sobre ontologías, con la cual será posible programar ambientes en XML de 
una forma más inteligente. Aquí cabe recordar que los eCursos son a grandes rasgos Metaontologías, 
mientras que JOSEKI es un API de Web que soporta el protocolo SPARQL, el cual proveerá la 
comunicación a través del uso de XML. 
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Apéndices 
 
 
 
Apéndice A. SEDIN 
 
El Sistema de Educación a Distancia en INternet (SEDIN), es un LMS para impartir cursos de 
Microelectrónica que consiste en el desarrollo e implantación de un ambiente de aprendizaje interactivo, 
desarrollado en base a la tecnología multimedia que apoya tanto a las actividades académicas como a las 
administrativas que se realizan en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) de la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán. 
 
SEDIN fue desarrollado por la SEPI – ESIME Unidad Culhuacán en colaboración con el Centro de 
Investigación en Computación (CIC) del IPN. 
 
El SEDIN es un proyecto de investigación que se basa en la filosofía de diseño de un WBE, el cual propone 
la generación, implantación y puesta en marcha de un ambiente de enseñanza-aprendizaje interactivo. 
Este sistema es un ambiente de enseñanza y aprendizaje orientado a la red mundial, que está actualmente 
en fase pre-operativa y puede accederse mediante Internet. 
 
El SEDIN crea un ambiente electrónico mediante el cual las personas obtienen todos los medios 
necesarios para el aprendizaje. Así mismo, constituye una nueva concepción de la educación con ideas 
novedosas, la cual elimina la necesidad de que alumnos y tutores coincidan en el mismo espacio o tiempo 
y que utiliza tecnologías avanzadas de información, como por ejemplo: JSP (Java Server Pages™), 
JavaScript™ y Multimedia. 
 
Entre las características del sistema, cabe destacar las siguientes: 
• Se emplea Linux como plataforma del servidor del sistema. Algunas de las ventajas de este sistema 

operativo son: eficiencia, bajo costo, altamente confiable (seguridad) y al instalarse no demanda 
grandes recursos (espacio en disco duro, memoria RAM, etc.). 

• Los clientes pueden tener plataformas Linux o Windows 95/98/2000/NT/ML/XP. 
• El material del curso (páginas Web) es independiente de la plataforma (Linux, Windows, Mac OS, etc.), 

con la finalidad de evitar elaborar distintas versiones del curso, además de ser fácilmente modificable y 
actualizable. 

• La publicación en Internet se hace tomando en cuenta la velocidad de transmisión del medio. 
• Se emplean metodologías y técnicas de evaluación para el modelo educativo de estudios de posgrado 

no presenciales. 
• Cuenta con un foro de discusión y un sistema de correo electrónico. 
• El diseño del curso se basa sobre la pedagogía para entornos de aprendizaje a distancia. 
• Cuenta con un sistema de administración propio. 
• Se incorpora para las instituciones educativas un sistema de inscripciones en Internet y para los 

profesores un sistema de supervisión de los avances de cada alumno en el curso. 
• El papel del tutor tiene gran relevancia dentro del sistema, ya que se convierte en sujeto protagónico 

de la instrucción (aunque no está presente físicamente en todo el curso). 
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• Pese a que el SEDIN se encuentra orientado a la impartición de cursos de Microelectrónica, también 
es posible emplearlo para impartir cursos en otras áreas diferentes del conocimiento, debido a que 
cuenta con las herramientas necesarias para que los alumnos logren su instrucción a distancia. 

 
En conclusión, el sistema funciona como una Intranet y se encuentra conformado por cuatro módulos: 
Instrucción (contiene el curso para los alumnos en el Web), Inscripciones, Control de Estudiantes y 
Administración. 
 
A continuación se describen brevemente los cuatro módulos que conforman al SEDIN: 
 
• Instrucción. Como medida de seguridad para ingresar a este módulo se pide a cada alumno su nombre 

de usuario y la  clave de acceso personal. El módulo brinda los siguientes servicios: Ingreso al curso 
(conformado por páginas Web, imágenes, animaciones, evaluaciones, etc.); Correo electrónico; Foro 
de discusión o Chat; Cambio de clave de acceso; Calificaciones personales; Avisos; Información 
acerca de alumnos inscritos y el tutor, como por ejemplo, dirección de correo electrónico, datos 
personales, etc., y Ayuda. 

• Inscripciones. Para ingresar al módulo de Inscripciones se pide el nombre de usuario, la clave de 
acceso personal y la selección del curso al que desean ingresar. Los datos requeridos para la 
inscripción de los alumnos en el sistema son: Nombre completo, Curp, Número de Boleta y los Temas 
de investigación del alumno. Cabe mencionar que el número de alumnos a inscribir fue previamente 
establecido, por lo que el personal de inscripciones no podrá inscribir alumnos de más. 

• Control de estudiantes. Para ingresar a este módulo se pide al tutor su nombre de usuario, clave de 
acceso personal y la selección del curso al que desean ingresar. El módulo brinda los siguientes 
servicios: Información de los alumnos (datos personales, calificaciones, avances del curso que se 
obtendrán a través de las páginas Web visitadas, etc.); Correo electrónico; Foro de discusión o Chat; 
Cambio de clave de acceso; Publicación de avisos y Ayuda. 

• Administración. Para ingresar se pide al administrador su nombre de usuario y la clave de acceso 
personal. El módulo cuenta con los siguientes servicios: Introducir datos (cursos, instituciones, tutores, 
inscripciones al curso y fechas del Calendario escolar); Correo electrónico; Modificación de los datos 
(alumnos, tutores, inscripciones, instituciones, fechas del Calendario escolar, etc.); Lista de usuarios; 
Cambio de clave de acceso; Publicación de avisos y Ayuda. 

 
NOTA: La información de este anexo fue extraída de [28]. 
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Apéndice B. Factores instruccionales y de 
aprendizaje 
 
FACTORES INSTRUCCIONALES 
A continuación se enfoca la discusión hacia los factores instruccionales con base en la Figura 23 del 
Capitulo 4: 
 
Metas de aprendizaje 
 
La meta es aquello por lo que el individuo se esfuerza en conseguir. Estas no siempre incrementan el 
rendimiento. Para que las metas realmente incrementen significativamente el rendimiento deben ser 
específicas, difíciles y desafiantes, porque centran la atención de la persona, movilizan el esfuerzo, 
aumentan la persistencia y motivan al estudiante a desarrollar nuevas estrategias eficaces para mejorar el 
rendimiento [194]. Cuando el alumno acepta una meta fijada por el tutor, el estudiante internaliza la meta y 
la convierte así en una meta fijada internamente, que implica un compromiso de esfuerzo, con lo que 
incrementa su rendimiento. Sin embargo, otros alumnos rechazan las metas que se les imponen 
externamente, lo que implica indiferencia o, a lo sumo, poco compromiso y por ende no mejoran en su 
rendimiento. Para mejorar el rendimiento las metas deben estar acompañadas de la retroalimentación, lo 
que le permite al estudiante evaluar si su rendimiento es superior, inferior o está al nivel de exigencia de la 
meta y así adecua su rendimiento o se fija metas más altas [195]. 
 
La cultura occidental posee una fuerte necesidad de tener éxito y lograr las metas planteadas, comparada 
con otras culturas del mundo. Para algunos, el éxito en los estudios superiores está representado por una 
cadena de éxitos académicos de altas calificaciones, mientras que para otros, el éxito consiste en pasar 
con el menor esfuerzo. El grado de aspiración de un individuo, es decir, la meta que espera alcanzar, está 
determinada por factores culturales, características personales y experiencias previas [195]. Las personas 
que manifiestan mayor necesidad para tener éxito y alcanzar sus metas, son aquéllas que corren riesgos y 
poseen responsabilidades elevadas [196]. 
 
La importancia motivacional de las metas conduce a citar los distintos tipos de metas que se pueden 
perseguir con la realización de actividades académicas [197], a saber: metas relacionadas con la tarea; 
metas relacionadas con el yo; metas relacionadas con la valoración social; metas relacionadas con la 
búsqueda de recompensas externas o con la evitación del castigo. Metas de aprendizaje: son aquéllas en 
las que el estudiante tiene como objetivo adquirir conocimientos o incrementar sus habilidades y destrezas, 
y las metas de ejecución: son aquéllas en que los alumnos buscan obtener juicios positivos de 
competencia, o evitar juicios negativos de competencia. 
 
Un alumno con metas de ejecución lo primero que se pregunta ante un procedimiento de programación que 
nunca ha efectuado es: ¿Cómo podré hacerlo? , su atención se dirige hacia la tarea, asumen el error como 
algo natural que se requiere para aprender, la incertidumbre hacia los resultados se plantea como un reto, 
prefiere actividades en las que se aprende, busca información para mejorar sus habilidades, evalúa su 
ejecución comparándola con patrones flexibles, su fuente de expectativa es el esfuerzo, valora al tutor 
como orientador y fuente de ayuda, el valor de las metas es intrínseco. Mientras que para el estudiante con 
metas de aprendizaje lo primero que se pregunta ante un procedimiento de programación que nunca ha 
efectuado es: ¿Puedo hacerlo?, su atención se dirige hacia el resultado de la tarea: ¿Cómo quedó?, asume 
el error como un fracaso, la incertidumbre hacia los resultados se plantea como una amenaza, prefiere 
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actividades en las que se luzca ante los demás, busca información para que lo halaguen, evalúa su 
ejecución comparándola con patrones normativos y rígidos, su fuente de expectativa es su comportamiento 
actual, valora al tutor como un juez sancionador, el valor de las metas es extrínseco. 
 
Contexto de aprendizaje 
 
Dado el ambiente y las condiciones correctas, el aprendizaje puede ser reforzado y fortalecido. Esto se 
puede demostrar, pero típicamente es más complejo de asumir. La habilidad de apoyar tanto el saber qué 
enseñar y el saber cómo enseñarlo es importante dentro de los ambientes de WBE, con sus variados 
recursos informativos, herramientas y el contexto de aprendizaje en gran parte virtual. El uso de contextos 
auténticos y teorías cognitivas como los MC tienen éxito para crear WBEs atractivos. Esto se debe a que 
estos elementos proporcionan el marco de trabajo necesario y la estructura para mediar, facilitar y apoyar 
el aprendizaje del estudiante dentro de un ambiente de WBE [198]. 
 
Cabe mencionar que se llaman contextos auténticos a aquellos entornos que proporcionan la interactividad 
para apoyar el aprendizaje, mientras las teorías cognitivas marcan las reglas a seguir de cómo enseñar. 
Las teorías cognitivas se fundamentan en teorías psicológicas a cerca del aprendizaje humano, algunos 
ejemplos de estas teorías cognitivas son los MC, el aprendizaje basado en problemas (ABP), el método de 
casos, el método por proyecto, etc. 
 
Se puede concluir que: (1) los ambientes de WBE, además de proporcionar contextos de aprendizaje 
auténticos y tareas, también deben enmarcar las actividades de aprendizaje y las relaciones con respecto 
al conocimiento previo; (2) la estructura se define como una estrategia instruccional que enmarca la 
actividad de aprendizaje; (3) la interactividad se define como la estrategia instruccional que proporciona las 
oportunidades para que el estudiante participe activamente en la actividad de aprendizaje. 
 
En un estudio de los efectos de la estructura e interactividad en el logro de objetivos de estudiantes que 
reciben WBE, a los estudiantes que se les proporcionó tanto la estructura como la interactividad realizaron 
mejoras significativas de las hechas por estudiantes a los que se les proporcionó interactividad, pero 
ninguna estructura [199]. Esta investigación indica la supremacía de la estructura sobre la interactividad en 
el aprendizaje, especialmente en el contexto de ambientes abiertos como el WBE. Además, refuerza 
también la relación entre la estructura y la riqueza de la asociación cognitiva y la representación [200], 
indicando que la estructura puede promover el aprendizaje significativo y con ello facilita la aplicación del 
conocimiento previo al actual contexto de aprendizaje y a los más nuevos contextos de la vida real. 
 
Interactividad 
 
Para que se entienda y se practique bien el concepto de interacción, se deben distinguir cinco tipos de 
interacción que deben tener lugar en el WBE: el estudiante-contenido, estudiante-tutor, estudiante-
estudiante, estudiante-universidad y tutor-universidad [145] [146]. En el Capitulo 3 se explicaron estos tipos 
de interacción. 
 
Berge resaltó la importancia de la interacción interpersonal en el WBE con base en los tres tipos de 
interacción de Moore en sólo dos tipos: la interacción con el contenido y la interacción interpersonal. Al 
discutir la interacción con el contenido, Berge estaba de acuerdo con Moore: para que el aprendizaje tenga 
lugar, el estudiante debe interactuar activamente y procesar cognitivamente el contenido del curso, no sólo 
se exponga pasivamente a esto [201]. 
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Berge partió de Moore; sin embargo, combina la interacción “estudiante-instructor” y “estudiante-
estudiante” bajo la “interacción interpersonal”: Para que el aprendizaje ocurra, los estudiantes y el instructor 
deben interactuar en orden entre sí, con la finalidad de llegar a compartir conocimiento significativo y que 
los estudiantes puedan darle un sentido a lo que están aprendiendo. Este contexto social de aprendizaje es 
crucial para la motivación, el juicio crítico y la solución de problemas [201]. La interacción interpersonal 
proporciona el contexto social para la construcción mutua de comprensión y se ha demostrado que juega 
un papel principal en el proceso de aprendizaje [202]. Además, propuso la interacción existente entre el 
estudiante-universidad e instructor-universidad. 
 
Recursos 
 
Los recursos son componentes importantes de cualquier ambiente de aprendizaje [203]. Los recursos 
pueden ser clasificados ampliamente como estáticos o dinámicos dependiendo en la estabilidad de su 
contenido [204]. Por ejemplo, los recursos estáticos como los libros y otros materiales impresos poseen 
contenido estable que no puede modificarse o actualizarse fácilmente. Muchos recursos dinámicos Web, 
como las bases de datos y los servicios de noticias en línea, son continuamente actualizados y 
modificados. Los expertos y colaboradores pueden ser considerados como recursos dinámicos. 
 
El acceso intelectual y físico a una variedad de tales recursos es importante. La importancia de asegurar la 
correspondencia apropiada entre la habilidad del estudiante y los recursos disponibles, es decir, el 
conocimiento que poseen los estudiantes y la habilidad de leer, juegan un papel importante en la determi-
nación de la adecuación y la utilidad de los recursos, por ejemplo, un contenido muy complejo y sofisticado 
que puede ser apropiado para los estudiantes por graduase, puede que no sea efectivo o útil para los 
estudiantes de nuevo ingreso. Aunque un recurso puede ser apropiado y útil, los estudiantes pueden 
requerir alguna guía o asistencia en los procedimientos y usos del recurso. La ausencia de la guía o 
asistencia (procesal y metacognitiva) pueden producir el uso ineficaz del recurso (o falta total de uso) [205]. 
 
Herramientas 
 
Los ambientes de WBE contienen una variedad de herramientas de comunicación y exploración. Las 
herramientas de comunicación incluyen correo electrónico, paneles de discusión electrónicos, servidores 
de listas, teleconferencia y otros modos similares de eComunicación (comunicación por medios 
electrónicos). con la finalidad de que cualquiera de estas tecnologías permita a los elementos del eCurso 
(el estudiante, el instructor y la organización educativa) interactuar dentro del ambiente del sistema [154]. 
 
Las herramientas de comunicación influencian el aprendizaje de diferentes maneras. Primero, las 
herramientas de comunicación juegan un papel mediador influyendo en los nuevos patrones del 
pensamiento y funciones cognitivas [206]. Estas herramientas mediadoras (incluyendo símbolos, 
diagramas, software, mensajes electrónicos y páginas Web) pueden ser estáticas o dinámicas. Las 
herramientas promueven el cambio cognitivo alterando los significados culturales y las escenas 
institucionales. 
 
Segundo, las herramientas de comunicación también pueden ayudar en la adopción de funciones 
cognitivas al interactuar los alumnos en el desarrollo de actividades [207]. La Investigación indica que las 
herramientas de comunicación pueden dar lugar a beneficios intelectuales compartidos durante el curso, ya 
que existe aprendizaje y experiencias durante la construcción de conocimiento colectivo [208]. Las 
herramientas colaborativas más eficaces son aquéllas que crean un “espacio mental compartido” 
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(pizarrones electrónicos, herramientas de conferencia y simuladores), las que promueven la interacción 
social y la productividad [209]. 
 
Tercero, los ambientes de WBE pueden incluir herramientas que apoyen el aprendizaje y la exploración. 
Algunas de estas herramientas son los exploradores Web, los buscadores, las herramientas para la 
administración de proyectos, etc. Tales herramientas y recursos permiten a los estudiantes buscar y 
experimentar con conceptos básicos y construir modelos complejos que se adicionan al conocimiento 
existente o previo. Al proporcionar una variedad de herramientas que apoyen a diferentes tipos de 
exploración y experimentación cognitiva, se obtiene un ambiente de aprendizaje rico, capaz de reunir una 
variedad de estudiantes y metas de la comunidad de aprendizaje [210]. 
 
Guía 
 
La guía puede definirse como la ayuda que se proporciona para apoyar al estudiante en la ejecución de 
una tarea de aprendizaje; se reduce gradualmente mientras el estudiante se vuelve más independiente y 
competente en el logro de las tareas de aprendizaje. Las guías pueden ser clasificadas como conceptual, 
metacognitiva, procesal y estratégica [211]. Las guías proporcionan dentro de un ambiente de WBE una 
superación en el aprendizaje del estudiante, ya que mejoran el entendimiento, ejecución y entusiasmo en la 
tarea. 
 
La evidencia empírica de los resultados del estudio indica que las herramientas guía influenciaron 
positivamente en las críticas hechas por los estudiantes y a su habilidad de hacer preguntas críticas [212]. 
La incorporación de herramientas de comunicación y colaboración proporcionó dentro del ambiente a los 
estudiantes una guía de aprendizaje personalizada, produciendo un aumento en las habilidades 
metacognitivas, el aprendizaje, el interés, así como la participación [208]. Estos resultados indican que la 
guía es una estrategia eficaz para apoyar y guiar el aprendizaje en los ambientes educativos basados o no 
en la Web. En particular, los estudiantes con un historial de bajo desempeño académico ejemplificaron 
grandes ganancias en el compromiso cognitivo. 
 
Motivación extrínseca 
 
Motivar para el aprendizaje, es mover al alumno a aprender y a crear las condiciones necesarias para 
lograrlo [213]. La motivación se refiere a las condiciones o estados que activan o dan energía al organismo, 
que conducen a una conducta orientada hacia determinados objetivos [214]. Cofer considera la motivación 
como “el proceso para despertar la acción, sostener la actividad en progreso y regular el patrón de 
actividad” [215]. 
 
La motivación regulada por el ambiente es una consecuencia artificial y extrínseca de una conducta. 
Algunos motivadores extrínsecos podrían ser los elogios, el dinero y una evaluación favorable por parte de 
un tutor [194]. 
 
El ser humano filtra el entorno a través de sus sentidos, sobre todo de aquello que le interesa o lo motiva. 
Cada persona tiene una manera muy peculiar para aprender, interiorizar y procesar lo que percibe. Luego 
selecciona la experiencia elaborada por sus propias impresiones, donde intervienen la motivación, la 
cultura, las creencias y los valores, construyendo una versión única. Esto se denomina filtros de 
experiencia, el cual se convierte en el mapa de nuestros pensamientos, porque apreciamos al mundo y 
aprendemos a través del prisma de nuestro filtro de experiencias [216]. 
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Para lograr la motivación se debe promover el aprendizaje de los alumnos para favorecer el flujo de 
aprendizaje a su punto óptimo, respecto a lo que se requiere conocer y orientar los deseos, necesidades y 
expectativas hacia conductas positivas, dirigidas hacia acciones benéficas para la persona y su contexto 
social. Así mismo, facilitar la discusión libre basada en los intereses, que propicie sus intervenciones y 
participación. El elogio objetivo y el reforzamiento positivo deben prevalecer sobre las sanciones, 
reduciendo al mínimo tensiones y amenazas que atenten contra la motivación, además de aceptar las 
diferentes características que poseen los alumnos debido a sus intereses, cultura, creencias y valores, de 
manera tal que los objetivos planteados sean percibidos como claros, válidos y aceptados, que les 
permitan ser y sentirse parte importante del proceso educativo al asimilar, acomodar y asociar aprendizajes 
plasmados en la creatividad, toma de decisiones, proposición de iniciativas y dirección de sus actos. 
 
Los incentivos y los reforzamientos intermitentes o recompensas aprendidas activan y guían la conducta 
mediante el aprendizaje [215]. Según sea el caso, se puede inferir que para incrementar conductas 
deseables en la práctica de la programación se puede crear un incentivo para el alumno como sería 
aparecer en una página Web donde aparezcan reconocimientos a los estudiantes con mejores 
calificaciones en actividades de programación, o con mayor destreza en algún procedimiento en particular; 
el reforzador intermitente podría ser que la página se actualizara cada mes para darle oportunidad de 
reconocimientos a varios estudiantes durante el semestre (o al mismo estudiante) a través de su esfuerzo. 
 
Las personas se desempeñan mejor en situaciones de competencia y aprenden rápido, se interesan 
menos por la fama y la fortuna que por satisfacer el alto nivel de rendimiento que ellos mismos se 
proponen, tienen confianza en sí mismos, aceptan con agrado sus responsabilidades y son relativamente 
resistentes a las presiones sociales externas, son enérgicos y permiten que pocas cosas se interpongan 
entre ellos y sus metas, pero también tienen tendencia a las tensiones y los trastornos psicofisiológicos 
[217]. 
 
Los elementos de motivación ante cualquier actividad que se deben poner en práctica en el desempeño 
son: confianza, optimismo, tenacidad, entusiasmo y resistencia. La confianza brinda la certeza de que se 
tiene la capacidad (intelectual y destreza) para llevar a cabo una tarea; el optimismo brinda la esperanza de 
un resultado positivo; la tenacidad permite concentrarse en la tarea; el entusiasmo permite disfrutar del 
proceso, y la resistencia brinda las fuerzas para comenzar de cero si es necesario [218]. 
 
Varios investigadores y teóricos han examinado la motivación y el aprendizaje a través del WBE. Por 
ejemplo, Keller aplicó estrategias basadas en teorías psicológicas y creó un modelo motivacional de 
instrucción llamado ARCS (Atención, Relevancia, Confianza, Satisfacción) [219], el que aplicó a un eCurso, 
sugiriendo que los estudiantes aprenderían mejor si los ambientes pueden conseguir su atención a través 
de la observación de la relevancia de las tareas de aprendizaje. Con ello, se ayuda a los alumnos a 
sentirse seguros de que pueden tener éxito en las tareas y satisfacer su aprendizaje con recompensas 
internas y externas. De acuerdo con Keller, si los estudiantes percibían que el eCurso contenía información 
relevante para ayudarles a avanzar en sus carreras, se aumentaba su buena voluntad para completarlos. 
 
Algunos investigadores encontraron varias técnicas para incrementar la motivación basándose en el envío 
de mensajes motivacionales. Algunos mensajes incluían declaraciones para la construcción de confianza, 
los cuales aumentaron más la tasa de retención en los eCursos que en aquellos donde no se utilizaron 
mensajes motivacionales. Algunos estudiantes recibieron mensajes genéricos preescritos, mientras otros 
estudiantes recibieron mensajes similares personalizados por parte del instructor con la finalidad de 
dirigirse específicamente a las necesidades o preocupaciones del estudiante. En ambos formatos se 
mejoró la motivación y la retención [220]. 
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Autonomía y control del estudiante 
 
A menudo se observan los términos de autonomía del estudiante, control del estudiante, aprendizaje 
autodirigido e independencia, empleados por los autores como una manera intercambiable o 
conjuntamente entre sí, pero se están refiriendo a diferentes niveles de la cantidad de control que el 
estudiante tiene sobre su situación de aprendizaje: 
 
• A un nivel se puede observar la cantidad de control que un estudiante tiene sobre su interacción con el 

contenido del curso. 
• A otro nivel se observa la cantidad de control que el estudiante tiene en el establecimiento de los 

objetivos de aprendizaje y las estrategias de evaluación. 
• Y todavía a un mayor nivel de abstracción se puede observar la cantidad de control que el estudiante 

tiene sobre su experiencia de aprendizaje completa (es decir, inscripción, finanzas, transferencia de 
dinero, etc.) 

 
Sin embargo, como Brookfield expresó “es simplista concebir la autodirección solamente en términos de 
órdenes de las mismas técnicas instruccionales” [221]. El aprendizaje no se hace completamente en un 
vacío, sino se dirige dentro de un contexto social particular. Como Moore declaró “El estudiante autónomo 
no está pensado como un estudiante abandonado y aislado en la autosuficiencia” [222]. 
 
Por consiguiente, “no hay probablemente un estudiante autodirigido”; en este sentido ningún estudiante 
queda abandonado completamente por las influencias de la sociedad y la organización del aprendizaje 
[223]. Ni los estudiantes quieren serlo. A veces los estudiantes mostrarán características de estar siendo 
sumamente independientes, como lo descrito por Knowles donde define al aprendizaje autodirigido como 
“un proceso en dónde los estudiantes tomarán la iniciativa sin la ayuda de otros, diagnosticando sus 
necesidades de aprendizaje, formulando las metas, identificándose con los humanos y con los recursos 
materiales, y evaluando los resultados del aprendizaje” [224]. En otras ocasiones los estudiantes buscarán 
a la organización de aprendizaje para intervenir cuando el contenido a estudiar no está claro o los 
resultados de aprendizaje no son bien conceptualizados en su mente. 
 
Lo que está claro, sin embargo, es que la autonomía y el control del estudiante son muy importantes en un 
ambiente de WBE. Aquí a menudo los estudiantes se aíslan geográficamente del instructor y la institución, 
y deben comportarse de una manera más autónoma para encontrar sus metas de aprendizaje y las de la 
institución. La cantidad de control que el diseño de un curso de WBE proporciona a estos estudiantes es 
crítica para la realización exitosa del curso. Si se proporciona demasiada estructura dentro de la secuencia 
y el tiempo de evaluación, entonces el estudiante puede ser obligado a desertar. Si se proporciona poca 
estructura entonces el estudiante puede sentirse aislado y avanzar lentamente a través del curso. También, 
el tipo de control al que aquí se refiere es simplemente el control sobre cómo el estudiante interactúa con el 
curso y el instructor; pero el control es un balance dinámico entre la independencia, poder y apoyo donde el 
poder puede verse como una dimensión psicológica del estudiante que involucra su motivación, el estilo 
cognitivo, la madurez emocional y la actitud. Y el apoyo se refiere al apoyo familiar, financiero, los procesos 
administrativos de la institución, etc., [225]. 
 
Por consiguiente, el diseño del curso se basa en la consideración de las políticas de la institución. Las 
metas deben construirse, siempre que sea posible, con tiempo para que los estudiantes puedan ponerse al 
día en el trabajo, las evaluaciones y proporcionar períodos alternativos de evaluación. El diseño del curso 
también debe proporcionar, hasta dónde sea posible, los niveles adecuados de autoevaluación y 
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representación alternativa de conceptos para considerar a los diferentes estilos cognitivos. En 
consecuencia, estos tipos de variables de control para los estudiantes autodirigidos autónomos son 
esenciales para proporcionar una experiencia de aprendizaje positiva. 
 
Práctica 
 
El proceso instruccional no está completo hasta que el estudiante pueda hacer algo una vez o pueda 
demostrar que él habitualmente entiende el material. El estudiante generalmente debe ser capaz de 
realizar una tarea, rápidamente o con fluidez, a veces bajo condiciones de distracción, con pocos o ningún 
error. Además, generalmente se requiere que los estudiantes reciban información permanentemente y no 
por un corto tiempo. Practicar una habilidad una vez, revisar un ejemplo, contestar un ejercicio o una 
pregunta, no garantizará la retención. La práctica repetida, a menudo, se requiere por un estudiante para 
retener la información y para manejarla con fluidez [226]. 
 
El aprendizaje se pierde cuando no se da a las personas el tiempo suficiente para integrar el nuevo 
conocimiento y la habilidad en su actual estructura de sí mismo, en su organización interior de significado, 
creencias y habilidades. Es más importante lo que el alumno dice y hace, que lo que el instructor o los 
medios de comunicación instruccionales dicen y hacen para el aprendizaje actual. Aprender no es narrar, si 
el narrador es una persona o una computadora. Aprender no es un acto de consumo, pero sí un acto de 
producción por parte del alumno. El conocimiento no es algo que un alumno absorbe. El conocimiento es 
algo que un alumno crea. Los alumnos necesitan tiempo para la integración y ésta puede realizarse a 
través de la revisión y realización de ejemplos, preguntas y ejercicios prácticos, en buen número acorde 
con el tema, con la debida retroalimentación necesaria entre el alumno, profesor y sistema [153]. 
 
La meta de la fase de la práctica es ayudar a los alumnos a integrar e incorporar el nuevo conocimiento o 
la habilidad en una variedad de maneras [153]; esto se hace a través de: 
 
• Actividades de procesamiento de aprendizaje (ejemplos, ejercicios y preguntas), 
• Práctica de procesos con retroalimentación, reflexión y revisión del proceso, 
• Simulaciones del mundo real, 
• Juegos de aprendizaje, 
• Ejercicios de aprendizaje activos, 
• Actividades para resolver problemas, 
• Reflexión y articulación individual, 
• Diálogo basado en el equipo y el compañero, 
• Enseñanza y revisión colaborativa, 
• Actividades prácticas para la construcción de habilidades y 
• Asesoría. 
 
Por ejemplo, las preguntas (o las interacciones similares) deben ocurrir frecuentemente. Las presenta-
ciones de información largas se dividen mejor con preguntas esparcidas. El estudiante lee o inspecciona 
pequeñas cantidades de información y entonces contesta una pregunta, así aumenta la comprensión y la 
retención. Mientras el estudiante interactúe más con el programa de esta manera, más se mantendrá la 
atención, mientras más se divierta el estudiante con la lección, más se facilitará el aprendizaje [226]. 
 



 96

Las preguntas deben requerir que el estudiante aborde información importante. Las preguntas sobre 
detalles, usadas meramente para mantener al estudiante activo, enfocarán la atención en información poco 
importante. Si el estudiante está aprendiendo los conceptos generales, se deben hacer preguntas sobre los 
conceptos generales. Aunque la mayoría de los autores hacen esto, frecuentemente realizan preguntas 
sobre información poco importante porque éstas son más fáciles de redactar [227]. 
 
Las preguntas pueden aparecer antes o después de la información a valorar. Preguntas antes de las 
presentaciones son preguntas retóricas que motivan al estudiante a buscar la respuesta. La investigación 
indica que las preguntas hechas antes de las presentaciones facilitarán el aprendizaje de la información 
que ellas cubren, mientras que las preguntas hechas después de las presentaciones facilitan el aprendizaje 
de todo el material presentado. Puede ser benéfico usar las preguntas en ambas maneras; antes de las 
presentaciones para enfocar la atención en la información importante, y después para aumentar la atención 
general y proporcionar la práctica. 
 
Cuándo una pregunta que se debe contestar aparece (en contraste a una pregunta retórica), los 
estudiantes típicamente se concentrarán en responderla, y la otra información en la pantalla tenderá a ser 
ignorada. Por esta razón, si la información se debe leer antes de contestar una pregunta, se debería 
desplegar antes de la aparición de la pregunta. 
 
Las preguntas se pueden clasificar en dos tipos básicos: de respuesta alternativa y de respuesta 
construida. Las preguntas de respuesta alternativa son ésas en que el estudiante escoge la respuesta o las 
respuestas correctas de una lista; éstas incluyen las preguntas cierto o falso, de relación, de selección 
múltiple y para marcar y arrastrar. Las preguntas de respuesta construida requieren que el estudiante 
produzca en lugar de seleccionar una respuesta y a complementar o de respuesta corta. 
 
Evaluación 
 
Cuando se habla del concepto de evaluación, inmediatamente se asocia a la tarea de realizar mediciones 
sobre la importancia de las características de un objeto, hecho o situación particular. Sin duda, la 
evaluación incluye actividades de estimación cualitativa y cuantitativa, las cuales se consideran 
imprescindibles, pero al mismo tiempo involucra otros factores que van más allá [148]: 
 
• Los factores pedagógicos tienen que ver directamente con la comprensión, regulación y mejora de la 

situación de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, se evalúa para obtener información que permita, 
en un momento determinado, saber qué pasó con las estrategias de enseñanza y cómo es que están 
ocurriendo los aprendizajes de los alumnos, para que en ambos casos sea posible realizar las mejoras 
y ajustes necesarios. En consecuencia, esta función pedagógica es un asunto central para la 
confección de una enseñanza verdaderamente adaptativa. 

• Los factores sociales de la evaluación se refieren a los usos que se dan de ésta, más allá de la 
situación de la enseñanza y el aprendizaje, y que tienen que ver con cuestiones tales como la 
selección, la promoción, la acreditación, la certificación y la información a otros. Como comúnmente se 
ha visto, esta función ha tendido a prevalecer por encima del factor pedagógico, debido a la idea de 
que evaluar es aplicar exámenes al final del proceso instruccional o que es calificar y asignar un 
número que certifique si se ha aprendido o no. 

 
A continuación se presentan en la Tabla B-1 las técnicas e instrumentos de evaluación que suelen 
utilizarse en las distintas prácticas educativas. 
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Técnica Descripción Ejemplos 
Observación de las actividades realizadas por los alumnos. 

Informal 
Se utilizan dentro de periodos de enseñanza cortos. 
El profesor no suele presentarlas a los alumnos como 
actos evaluativos; por ende los alumnos no sienten 
que estén siendo evaluados. 

Exploración por medio de preguntas formuladas por el 
profesor durante la clase. 

Trabajos y ejercicios que los alumnos realizan en clase. 
Tareas y trabajos que los profesores encomiendan a sus 
alumnos para realizarlos fuera de clase. 

Semiformal 

Requieren un mayor tiempo de preparación que las 
informales, demandan mayor tiempo para su 
valoración y exigen de los alumnos respuestas más 
duraderas (lo cual hace que a estas actividades sí se 
les impongan calificaciones). Evaluación de portafolios o de carpeta, que consiste en 

hacer una colección de trabajos (ensayos, análisis de textos, 
problemas resueltos, exámenes, MC, etc.) durante un cierto 
periodo educativo. 
Pruebas o exámenes. 
Mapas conceptuales (para mayor información consulte el 
punto 3.5.4.) Formal 

Requieren de un proceso de planeación y 
elaboración más sofisticados y suelen aplicarse en 
situaciones que demandan un mayor grado de 
control. Los alumnos (y los profesores inducen a ello) 
las perciben como situaciones verdaderas de 
evaluación. 

Evaluación del desempeño. 

 
Tabla B-1. Técnicas e instrumentos de evaluación. 

 
En la Figura B-1, se muestra una clasificación de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
refiere a la clasificación que distingue a los tipos de evaluación por el momento en que se introducen en un 
determinado episodio, proceso o ciclo educativo. Estas tres clases de evaluación son llamadas diagnóstica, 
formativa y sumativa o final. Cada una de estas tres modalidades de evaluación deben, de hecho, 
considerarse como necesarias y complementarias para una valoración global y objetiva de lo que está 
ocurriendo en la situación de enseñanza y aprendizaje [148]. 
 

 
 

TFigura B-1. MC de los tipos de evaluación. 
 
Cabe recordar que el aprendizaje humano puede ser dividido en cuatro fases y la última de ellas 
corresponde a la fase del desempeño [153]. La meta de la fase del desempeño consiste en ayudar a los 
estudiantes a aplicar y extender su nuevo conocimiento o habilidades al trabajo que desempeñan, de una 
manera cada vez mejor y continuamente. Esto se puede hacer mediante: 
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• Aplicaciones inmediatas reales, 
• Crear y ejecutar planes de acción, 
• Continuar a través de actividades de reforzamiento, 
• Secciones posteriores de materiales de reforzamiento, 
• Continuar con las lecciones (preparación), 
• Evaluar el desempeño y la retroalimentación, 
• Soporte de actividades con compañeros, y 
• Soporte organizacional y cambios del ambiente. 
 
Se puede observar que la evaluación es sólo una forma de ayudar a los estudiantes a aplicar y extender su 
nuevo conocimiento, ya que hay que tomar en cuenta que el aprendizaje se pierde cuando la gente no 
tiene una ocasión para aplicar inmediatamente lo que ha aprendido. Sin el uso inmediato del conocimiento 
y de la habilidad nuevamente aprendidos en el mundo verdadero, mucho de él se pierde. El aprendizaje 
por repetición nunca ha funcionado para recordar información a largo plazo. Por ejemplo, en un estudio se 
descubrió que sin el uso y el refuerzo inmediatos, sólo cerca del 5% de los estudiantes de un salón de 
clases pudieron recordar una pequeña frase que se les dio 6 meses atrás. Pero con el uso inmediato, el 
entrenamiento y la ayuda apropiados, el 90% de los estudiantes de otro salón de clases pudieron recordar 
la frase [153]. 
 
Acceso 
 
El acceso ha sido uno de los principales aspectos más importante en el WBE. Los problemas de acceso 
pueden verse en la educación por lo que se refiere al género, cultura, financiero, geográfico, suministro y 
demanda, invalidez, preparación (calificaciones de examen de ingreso), motivación (autoestima), idioma y 
varias otras maneras. La visión del acceso es también limitada cuando se diseñan los cursos, ya que el 
acceso es visto como una preocupación estrictamente de separación geográfica o simplemente como una 
preocupación de acceso tecnológico. Al diseñar eCursos y planes de estudio sin el reconocimiento de la 
variedad de los problemas de acceso que el público puede enfrentar, puede llevar a la exclusión de 
muchos quienes pueden estar interesados [155]. 
 
Los problemas de acceso son sumamente importantes cuando se da testimonio de cómo la Internet y la 
Web están siendo integrados dentro de los eCursos. Un informe por WRI Research indica que el 80% del 
la población mundial está fuera de los sistemas de comunicación globales [228]. William Ruckelshaus, el 
presidente de WRI, identifica que 4 billones de personas en el mundo hacen $5 dólares por día o menos y 
otros 1.5 billones tienen ingresos anuales entre $1,500 y $20,000 dólares. Estas estadísticas son críticas 
cuando se diseñan y desarrollan los eCursos, ya que la integración de estas TI aumenta el costo de la 
educación para el estudiante, no tan solo por la necesidad de acceder a estás TI, sino también debido al 
hecho de que el costo de desarrollar eCursos ricos tecnológicamente es muy elevado. 
 
Diseño consistente 
 
Durante el diseño y desarrollo del sistema de WBE se debe considerar el hecho de mantener la 
consistencia de los elementos de navegación en las páginas Web, es decir, situar los elementos de 
navegación en un solo lugar, ya que de lo contrario, los alumnos terminarán por desorientarse, ya que los 
elementos de navegación van cambiando de lugar al cambiar de página Web, o en el peor de los casos, 
desaparecen [41]. 
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Otro aspecto a considerar dentro del diseño consistente es mantener los elementos de navegación, 
apariencia del sistema, etc., aún cuando el instructor que diseña su eCurso emplee diferentes estilos 
instruccionales (MC, ABP, Método de casos, etc.) para ello. 
 
Por último, el diseño consistente debe contemplar los menús de ayuda siempre que sea posible en el 
sistema de WBE, ya que los estudiantes deben ser capaces de obtener ayuda cuando usan una lección, 
foro de discusión, correo, etc. Frecuentemente, necesitan ayuda de dos tipos: procesal y de información. 
La ayuda procesal es esencial y se refiere a ayudar en la operación de la lección, como por ejemplo, cómo 
navegar por la lección, tener acceso al correo, etc. Esta información se proporciona generalmente en las 
directivas, así que la ayuda procesal puede mandar al estudiante de regreso a las directivas [226]. 
 
La ayuda de información significa ayuda con el contenido. Esto incluye acceder a descripciones más 
detalladas, a más ejemplos, a problemas muestra, o a explicaciones redactadas con mayor sencillez. Otras 
ayudas de información incluyen los glosarios, las referencias y los diagramas. Mientras una lección siempre 
debe proporcionar ayuda procesal, la provisión para la ayuda de información depende de la naturaleza y la 
dificultad de la lección [226]. 
 
Seguimiento del progreso 
 
Es importante para los alumnos poder revisar sus avances durante el curso, ya que ellos son responsables 
de su ritmo de aprendizaje [224]. Con el seguimiento del progreso los alumnos pueden tener acceso directo 
para conocer sus calificaciones, avances y duración del curso y diversas estadísticas, como pueden ser 
tiempo en línea, gráficas de desempeño, cuadro de honor, etc. La finalidad de todo es mantener informado 
al alumno, hacerlo consiente de sus responsabilidades a cumplir, motivarlo y aumentar su autoestima 
[220]. 
 
Por otro lado, es importante para el profesor poder revisar los avances de los alumnos, ya que con ello él 
puede darse cuenta de quién necesita ayuda o asesoría extra y con ello lograr que el alumno cumpla con 
sus objetivos de aprendizaje. Además, el profesor puede incluir mensajes para los alumnos con la finalidad 
de generar un aliciente motivacional independientemente de la situación en la que se encuentren [220]. 
 
Balanza económica de costos 
 
La balanza económica es uno de los principales aspectos que muchas universidades que imparten WBE 
han contemplado para cumplir su misión de crear oportunidades de educación más ampliamente 
disponibles para el público en general. Los costos por diseñar y desarrollar los eCursos para el WBE 
tienden normalmente a ser asociados con los altos costos fijos de desarrollo y los bajos costos de entrega 
(variables) a los estudiantes [155]. 
 
Durante el diseño de eCursos para un público estudiantil de WBE, es importante entender las implicaciones 
del costo para este tipo de tecnología. Cuando se agrega la tecnología a un curso no sólo aumentan los 
costos de desarrollo, sino también pueden incrementarse los costos de entrega a los estudiantes. La 
tecnología aumenta los costos de desarrollo cuando intervienen los autores del curso, la utilización de 
audio, video, o un servidor de otras tecnologías interactivas, etc., mientras que los costos de entrega se 
incrementan de forma muy variable, ya que los alumnos tienen que adquirir o mejorar el hardware o 
software de sus PCs y en el mejor de los casos contar con una buena PC o asistir a una sala de 
computadoras con acceso a Internet pública o privada para acceder al eCurso. Por otra parte, las 
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instituciones que proveen el eCurso dimensionan sus sistemas para un número determinado de 
estudiantes (costos de desarrollo), pero cuando un eCurso es sobredemandado o aumenta la demanda de 
estudiantes que quieren estudiar, es necesario incrementar las dimensiones de los sistemas [229]. 
 
Los conceptos de larga vida útil y el público estudiantil son los que permiten mantener la balanza 
económica. Lo que es incierto, es que desde la adopción de las tecnologías de Internet y la Web, es 
posible diseñar un eCurso que tendrá una larga vida útil y estará disponible para un gran número de 
estudiantes. Muchas instituciones que se incorporaron al WBE han proporcionado en algunos casos una 
mayor sensación de conexión entre los estudiantes, el instructor y la institución. Además, se espera que 
proporcione un mayor sentido de comunidad y puntualidad de retroalimentación. Sin embargo, lo que no 
está claro es, hasta qué punto esto limita el número de estudiantes que pueden inscribirse en un eCurso. 
Como diseñadores, se debe agregar mayor interactividad entre los estudiantes, eCurso, instructor y la 
institución, pero se debe contemplar la limitación del número de estudiantes con los que puede interactuar 
eficazmente un instructor de la institución. Para algunas instituciones que están experimentando con 
eCursos por semestres, este aspecto de conexión puede absolutamente estar limitando en términos del 
número de estudiantes que pueden tomar un eCurso. Y obviamente, si se tiene una gran demanda de los 
eCursos, se necesitará un mayor número de instructores y por consiguiente se elevarán los costos iniciales 
[155]. 
 
La vida útil de un eCurso también debe tomarse en cuenta cuando se diseña y se integra al mundo Web. 
Las herramientas de manejo de aprendizaje como WebCT [92], Black-board [90], WBT Systems [78] y 
otros, permiten un mayor grado de flexibilidad a la institución y a los autores por lo que se refiere a la 
actualización y revisión de los eCursos. Con esta flexibilidad se puede, sin embargo, disminuir la vida útil 
del eCurso, lo cual impactará la balanza económica dramáticamente. Si constantemente se están 
revisando los eCursos, entonces se incurre en el aumento de los costos de desarrollo. Un eCurso estable 
es aquel que se mantiene sin cambios de tres a cinco años para asegurar una alta vida útil. Sin embargo, 
éste es un compromiso difícil entre el deseo de la mejora continua de la calidad académica y la necesidad 
de mantener un eCurso estable para mantener la balanza económica. 
 
 
FACTORES DE APRENDIZAJE 
 
A continuación se discuten los factores de aprendizaje con base en la Figura 23 del Capítulo 4: 
 
Expectativas 
 
Actualmente los psicólogos cognitivos definen la expectativa como la evaluación subjetiva de la 
probabilidad de alcanzar una meta concreta. Esto le permite al individuo predecir la probabilidad de que un 
acontecimiento se dé basado en la experiencia previa [194]. Cuando el estudiante está en línea, evalúa la 
probabilidad de realizar una tarea que se había propuesto y de recibir una buena evaluación por parte del 
instructor. Estas evaluaciones permiten tener una idea al alumno, de si la actividad propuesta es apropiada 
o no para la consecución de las metas, estimar el nivel de conocimientos y destrezas para realizar 
adecuadamente el procedimiento, calcular el tiempo y esfuerzo que debe invertir y predecir si alcanzará la 
meta propuesta. En conclusión, las expectativas se forman a partir de la percepción de la competencia con 
respecto a la realización de una tarea, en combinación con los factores positivos y negativos anticipados 
[230]. 
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Las expectativas del rendimiento de aprendizaje se refieren al nivel de rendimiento que el estudiante 
espera lograr. Los alumnos valoran la tarea, los recursos propios (conocimientos y habilidades) y otros 
factores que consideran influyentes en su rendimiento (el tutor y su asesoría, materiales extra, el contenido 
del curso, el contacto con sus compañeros, entre otros). 
 
Las expectativas de meta se refieren a sí mismo como consecuencia del rendimiento, como puede ser el 
incremento de la competencia o lograr los juicios de competencia, a la probabilidad que tiene el sujeto de 
conseguir la meta que se ha propuesto, juicio positivo de competencia o incrementar la propia 
competencia. 
 
Ambas expectativas determinan las causas que permiten la iniciación y la persistencia de la conducta. Por 
ejemplo, un alumno evalúa la posibilidad de realizar un pequeño programa de computadora orientado a 
objetos. El inicio del procedimiento de programación y la persistencia hasta terminar la actividad, se basa 
en ambas expectativas, en la expectativa de eficacia que tiene el estudiante de que pueda contar con la 
destreza necesaria para realizar la programación del algoritmo y la expectativa de resultado que tiene el 
estudiante de que el algoritmo funcionará correctamente y que tendrá ciertas consecuencias, como podría 
ser la reutilización de dicho código en otro programa más grande. 
 
Conocimiento previo 
 
El conocimiento previo refleja la existencia de estructuras cognitivas que son “el factor de influencia 
principal del aprendizaje y retención del nuevo material significativo” [231]. El conocimiento previo ha 
jugado un papel significativo en el aprendizaje y la retención a través de una amplia gama de ambientes de 
aprendizaje basados en la tecnología [232]. En dos estudios de aprendizaje abierto con 24 y 139 
estudiantes universitarios, se encontró que los estudiantes con alto conocimiento previo utilizaron más 
dispositivos de apoyos incluidos que los estudiantes con limitado conocimiento previo. La interacción entre 
el conocimiento previo y el uso de apoyo incluido estaba mayormente pronunciado para el procesamiento 
(es decir, figuras, ejemplos) y prueba de dispositivos (es decir, ejercicios, autoevaluaciones) [233]. Por 
consiguiente, los estudiantes de alto conocimiento previo generalmente hacen mejor selección del 
aprendizaje, ellos pueden beneficiarse del acceso sin restricción del uso de herramientas disponibles y la 
información pertinente. En el otro caso, los estudiantes con limitado conocimiento previo podrían requerir la 
estructura y guía del curso, el acceso inicial restringido y asistir en largos períodos de tiempo. 
 
Metacognición TPF

1
FPT 

 
El conocimiento o conciencia de la cognición es la esencia de las habilidades metacognitivas que juegan 
un papel importante durante el aprendizaje [232]. En los ambientes de aprendizaje típicos, los estudiantes 
deben procesar gran cantidad de información durante el uso de la representación visual (video, acciones 
en vivo, imágenes), textual (palabras, párrafos), auditiva (palabras habladas, canto, música), táctil (tacto, 
resistencia) y sistemas de símbolos. En el WBE, mucha de esta actividad metacognitiva se hace 
independientemente y sin el beneficio de un instructor o compañero. Los estudiantes deben utilizar su 
conocimiento metacognitivo y habilidades, extensivamente, para evaluar su continua comprensión, evaluar 
métodos alternativos, seleccionar uno o más métodos y reevaluar su comprensión [234]. En algunos casos, 

                                                      
TP

1
PT Se refiere al conocimiento que se posee sobre qué y cómo se sabe, así como al conocimiento que se tiene sobre nuestros 

procesos y operaciones cognitivas cuando se aprende, se recuerda o se solucionan problemas. Es el conocimiento sobre el 
conocimiento [166]. 
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los estudiantes actúan bien, mientras en otros no lo hacen. En un estudio se reportó que los estudiantes a 
distancia tenían un mayor compromiso para compensar las limitaciones en sus ambientes de aprendizaje 
(pensamiento metacognitivo); por ejemplo, no tenían acceso instantáneo a la retroalimentación del 
instructor o del compañero, por lo cual, los estudiantes supervisaban su comprensión e identificaban 
problemas que les impedían la realización de tareas, así como manejaban su propio aprendizaje. Por 
consiguiente, la ausencia de un instructor en “vivo” en el ambiente de distancia puede crear mayor 
confianza en sí mismo, en algunos casos. 
 
Por lo contrario, en otro estudio se ilustra que mientras el pensamiento metacognitivo es necesario e 
importante en los ambientes a distancia, muchos estudiantes no supervisan o regulan su propio 
aprendizaje. En un estudio realizado a estudiantes universitarios que interactuaban con materiales de 
aprendizaje a distancia [235], los estudiantes exhibieron su planificación metacognitiva y sus estrategias 
fueron “simplistas.” Por ejemplo, los estudiantes releían pasajes y subrayaban los puntos importantes, pero 
raramente traducían ideas con sus propias palabras o ilustraban los conceptos. El pensamiento 
metacognitivo de los estudiantes era superficial y descriptivo, en lugar de reflexivo y prescriptivo, y las 
repuestas al conocimiento metacognitivo eran simplistas (por ejemplo, reler un pasaje). Para contrarrestar 
esta situación los investigadores sugirieron la inclusión de actividades que hicieran explícitas las 
estrategias de estudio que ellos podían o debían usar, es decir, como actividades que incluyeran preguntas 
a los estudiantes para convertir los conceptos en formas y estructuras cotidianas, anticipando los posibles 
resultados de tal aplicación y generar criterios de evaluación. 
 
Para mayor información referente a las estrategias cognitivas consulte el Apéndice C. 
 
Conocimiento del sistema y experiencias previas 
 
En un estudio, se encontró que el conocimiento del sistema impacta la habilidad de los alumnos para 
localizar los recursos exitosamente en ambientes de WBE [232]. Se estudió a estudiantes de enfermería en 
línea, los cuales mostraron un conocimiento inadecuado de la Web y un gran analfabetismo de la 
computadora, lo que ocasionó la generación de barreras en el uso de la Web [236]. Además, se encontró 
que el 28% de todos los correos electrónicos enviados por los alumnos estaban relacionados con 
dificultades técnicas, incluyendo los problemas de conectividad y el uso de herramientas de software. 
 
Todavía, a pesar de la falta de experiencia técnica, un número significativo de estudiantes que aún no se 
familiarizan con tales herramientas, continúan registrándose en los cursos a distancia [237]. Dada esta 
limitación del conocimiento del sistema, aparentemente no detiene las inscripciones. Sin embargo, deben 
considerarse recursos alternativos para apoyar a los alumnos. Los investigadores han demostrado que 
esos recursos alternativos pueden minimizar los problemas asociados con la falta de conocimiento del 
sistema o la experiencia técnica previa. En un estudio de un curso a distancia con 44 alumnos adultos 
[238], estas técnicas eran incluidas dentro del curso basado en la Web para minimizar las limitaciones en el 
conocimiento del sistema. Se incluían los protocolos para el acceso al instructor, el formato de preguntas y 
respuestas tanto del instructor como del estudiante y el formato para enviar las tareas. Además, se 
publicaba la discusión y respuesta de los comentarios. 
 
Mientras parece intuitivamente razonable que los limites del conocimiento del sistema y las dificultades 
técnicas impactan la motivación y el aprendizaje, aún hoy en día es una situación que se pasa por alto. El 
aprendizaje parece continuar hasta el grado de generar sistemas de apoyo para proporcionar ayuda a los 
estudiantes para manejar los problemas técnicos inevitables. 
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Autoeficacia 
 
La autoeficacia refleja la confianza de los estudiantes para reportar los temas vistos y el manejo de las 
nuevas tareas, lo que influye en la percepción individual del esfuerzo dedicado y el aprendizaje resultante 
[239]. Las investigaciones previas indican que la autoeficacia influye en la probabilidad de comprometerse 
con una tarea o instrucción, la confianza reportada en el aprendizaje y la probabilidad de que ese 
conocimiento o habilidad se aplicará [232] [240]. Cuando las demandas de la tarea eran altas pero la 
autoeficacia era baja, los estudiantes tendieron a rendirse fácilmente o no se comprometían con los 
materiales de aprendizaje. En cambio, cuando las demandas de la tarea y la autoeficacia eran altas, los 
estudiantes invirtieron más esfuerzo mental hacia el aprendizaje. 
 
Generalmente, los estudiantes que ven su habilidad de aprender sin restricción tienen más alta su 
autoeficacia que los estudiantes que ven sus habilidades como innatas e invariables. Alguna evidencia 
sugiere que los estudiantes más viejos tienden a ver sus habilidades como relativamente estables y 
uniformes [241]. En ese caso, los estudiantes pueden percibir una habilidad limitada para beneficiarse del 
WBE. Adicionalmente, los estudiantes que se percibieron a sí mismos como teniendo el control de su 
ambiente tienden a reportar mayor autoeficacia que aquéllos que no han perseverado en las tareas previas 
[239]. Esta estructura parece particularmente aplicable al conocimiento del sistema y experiencias previas 
con la tecnología Web, sugiriendo que los estudiantes a distancia deben ser adecuadamente entrenados y 
deben ser preparados para manejar estos nuevos ambientes, potencialmente confusos e incontrolables. 
 
Se han dirigido pequeñas investigaciones específicamente hacia el impacto de la autoeficacia en el 
aprendizaje en ambientes de WBE [242]. Se ha concluido que para ayudar a los estudiantes con 
autoeficacia baja en ambientes de WBE se necesita aumentar las percepciones de la habilidad cognitiva 
(estilo cognitivo), interacción con instructor y compañeros, y conocimiento del ambiente [239]. 
 
Motivación intrínseca 
 
Partiendo de que todo el proceso educativo falla si el estudiante no quiere aprender, le corresponde al 
educando, como co-gestor de su aprendizaje, estimularse para formar parte del proceso; ¿cómo?; 
motivándose hacia el logro y conduciéndose hacia el punto óptimo del flujo de aprendizaje, en el cual la 
excelencia no requiere de ningún esfuerzo extraordinario, ya que se está absorto en una tarea 
enriquecedora que produce una sensación agradable e intrínsecamente gratificante. Por ello se debe 
establecer un ambiente de confianza y participación, que favorezca la responsabilidad del estudiante, y así 
propicie su aprendizaje. 
 
Adicionalmente al contexto o situación, se deben considerar los deseos y necesidades, que de manera 
positiva impulsan al ser humano a reaccionar. Al relacionarlo con el aprendizaje, permite afirmar que el 
alumno aprende cuando lo desea y siente necesidad de hacerlo. Los motivos pueden ser innatos, que 
están presentes en el momento del nacimiento o aprendidos en el curso del desarrollo de una cultura 
determinada. Se forman con respecto a relaciones interpersonales, valores sociales y a las normas [214]. 
 
La conducta intrínsecamente motivada es la conducta que se realiza exclusivamente por el interés y el 
placer de realizarla. Se origina de necesidades, intereses y reacciones personales al propio 
comportamiento. Para el alumno, las reacciones propias a su actividad educativa incluyen sentimientos de 
competencia. Si la autoevaluación de la competencia es positiva, puede convertirse en un motivador 
intrínseco para seguir avanzando en su carrera profesional. Cuando el estudiante lleva a cabo actividades 
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para satisfacer necesidades de causa personal, efectividad o curiosidad, se dice que actúan por motivación 
intrínseca [194]. 
 
Existe una serie de técnicas para aprender la automotivación [218]: 1) afirmaciones motivadoras, 2) realizar 
juegos mentales, 3) centrar nuestros pensamientos, 4) emplear imágenes mentales, 5) hacer autocríticas 
constructivas y 6) establecer metas significativas. 
 
La motivación intrínseca es importante, ya que sin ella se pierde el interés y la finalidad de una actividad, 
tal y como se demostró durante un experimento, donde se observó que algunos estudiantes no se 
motivaron intrínsecamente por la participación obligatoria en la conferencia en línea. Así que se tomó la 
decisión de publicar las características de cómo deberían ser las participaciones en línea y los beneficios 
que se obtendrían (motivación extrínseca) al aumentar su participación, como por ejemplo, mejorar el 
desarrollo de su comprensión [243]. 
 
Los sentidos y el estrés 
 
Como se mencionó anteriormente, las estrategias de aprendizaje son aquellas que el alumno posee y 
emplea para aprender, recordar y usar la información. Estas estrategias pueden ser estimuladas 
básicamente de tres maneras: (1) Una vez adquiridas, estas estrategias se perfeccionan con la práctica, (2) 
estimulando los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) durante la enseñanza y (3) el estado mental del 
sujeto [244]. 
 
La segunda aseveración fue demostrada por un experimento que se realizó, en donde los alumnos que 
tomaban cursos en línea eran estimulados a través de sus sentidos durante su instrucción. Como resultado 
de este experimento se observó que los estudiantes aumentaban su capacidad de retención de la 
información, ya que empleaban la mayoría de sus sentidos durante el aprendizaje. Para ello fue necesario 
el empleo de un traje especial para escenarios virtuales, el cual incluía guantes con diferentes texturas, un 
sistema para desprender diferentes olores agradables, bocinas para la emisión de los sonidos del sistema 
y de música, y lentes especiales; todos ellos estimulaban los sentidos de los alumnos de diferentes 
maneras, dependiendo del escenario y la actividad de aprendizaje [244]. Además, se concluyó que la 
alimentación, el ejercicio y el descanso de los estudiantes influyen de manera directa en su capacidad de 
retención de la información [244] [245]. 
 
La tercera aseveración se concluyó cuando se realizó un experimento con estudiantes a distancia a los 
cuales se les hacia ver un video o leer algunas páginas Web que incluían imágenes, esquemas, gráficas, 
etc. Al término de estas actividades los alumnos eran sujetos a situaciones de gran tensión (estrés), como 
por ejemplo, se colocaba uno de sus antebrazos en una cubeta con hielo. Este experimento demostró que 
el estado mental del sujeto afecta de manera directa a su aprendizaje, ya que al término de la sesión los 
alumnos recordaban mucha de la información mostrada debido a que la asociaban con el hecho estresante 
por el que pasaron. En otro experimento con estudiantes se les hizo estudiar el material que quisieran 
durante el día pero tenían que bañarse con agua fría de preferencia al término de estudiar. Como resultado 
en la mayoría de los casos se logró aumentar la retención de la información [244]. 
 
Las imágenes 
 
Las imágenes son mensajes de significado más potentes que las palabras. Esto es porque el cerebro 
humano es básicamente un procesador de imágenes, no un procesador de texto. La parte del cerebro que 
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procesa las palabras es diminuto comparado con la parte del cerebro que procesa imágenes de todos los 
tipos (visual, auditiva, olfativa, gustativa, emocional, etc.). Por eso el cerebro prefiere las imágenes por 
encima de las palabras. Las imágenes son concretas y por consiguiente inmediatamente memorizables. 
Las palabras impresas son abstractas y mucho más duras de retener en el cerebro [153]. 
 
Por ejemplo: se puede recordar más fácilmente o en gran detalle una de las mejores vacaciones que se 
haya tenido, una fiesta, una comida, una boda, etc. Se puede, a través de la imaginería que se vuelva a 
recordar las miles de experiencias que se han tenido a lo largo de la vida. Cuando se estaban teniendo 
estas experiencias nunca se estaba preocupado por memorizar cualquiera de ellas. El cerebro procesador 
de imágenes lo hacía automáticamente y en muchos niveles simultáneamente. Por eso la experiencia rica 
en imágenes puede enseñar mucho más en menos tiempo y con menos esfuerzo que las palabras. Las 
imágenes pueden ser empleadas tanto como estrategia de aprendizaje que como instruccionales. 
 
La investigación realizada verifica el poder del uso de imágenes en el aprendizaje. El Dr. Caskey y el Dr. 
Meier de la Universidad Tecnología de Texas, realizaron un estudio durante un año sobre el efecto del uso 
de las imágenes en el aprendizaje. Participarón en el estudio 264 estudiantes universitarios de cuatro 
diferentes tipos de escuelas de EU. En este estudio las personas que usaron las imágenes para aprender 
información científica y técnica, en promedio 12% de ellos recordaban mejor la información inmediatamente 
y 26% retenían mejor la información a largo plazo. Estos promedios se sostuvieron para todos los 
participantes sin tener en cuenta su edad, etnia, promedio, género o estilo de aprendizaje [153]. 
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Apéndice C. Estrategias cognoscitivas 
 
La investigación sobre las estructuras y procesos cognoscitivos realizada entre las décadas de los 50’s y 
los 70’s, ayudó poderosamente a forjar el marco conceptual del enfoque cognoscitivo contemporáneo. Este 
enfoque, sustentado en las teorías de la información, la psicolingüística, la simulación por computadoras, y 
la inteligencia artificial, condujo a nuevas conceptualizaciones acerca de la representación y naturaleza del 
conocimiento, y de fenómenos como la memoria, la solución de problemas, el significado y la comprensión 
y producción del lenguaje [148]. 
 
Una línea de investigación impulsada vigorosamente por la corriente cognoscitiva, ha sido la referida al 
aprendizaje de pasajes en prosa, que a su vez han desembocado en el diseño de procedimientos 
tendientes a modificar la estructura cognoscitiva del alumno, y a mejorar la comprensión y el recuerdo de 
textos académicos. 
 
Pueden identificarse aquí dos líneas principales de trabajo: la impuesta, que consiste en realizar 
modificaciones o manipulaciones en el contenido o estructura del material de aprendizaje, y la inducida, 
que se aboca a entrenar a los aprendices para manejar directamente y por sí mismos, procedimientos que 
les permitan leer con éxito [148]. 
 
En el caso de la metodología impuesta, las “ayudas” que se proporcionan al lector para facilitar su 
comprensión, son ayudas basadas en el texto, elaboradas por el educador o programador, por lo que 
constituyen estrategias de tipo instruccional. En cambio, la metodología inducida, comprende una serie de 
ayudas basadas en el lector, que constituyen estrategias de aprendizaje, que el individuo posee y emplea 
para aprender, recordar y usar la información. 
 
Ambos tipos de estrategias, instruccionales y de aprendizaje, son estrategias cognitivas, involucradas en el 
procesamiento de información que realiza un lector a partir de un texto dado; aun cuando en el primer caso 
el énfasis se pone en el material, en el segundo se pone en el aprendiz. No obstante, la meta común de 
múltiples estudios conducidos empleando uno u otro tipo de estrategias, es lograr en el estudiante un 
aprendizaje significativo. De acuerdo con Ausbel, se logrará aprendizaje significativo cuando el aprendiz 
pueda obtener el significado del contenido del texto y pueda relacionarlo con sus ideas y conocimientos 
previos de manera comprensible y útil [238]. 
 
Estrategias instruccionales 
 
La investigación de estrategias instruccionales ha abordado aspectos como los siguientes: diseño y empleo 
de objetivos, preguntas insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, estrategias preinstruccionales, 
organizadores anticipados, mapas conceptuales y esquemas de estructuración de textos, entre otros [148]. 
 
Diversas estrategias de instrucción cognoscitivas pueden incluirse antes (preinstruccionales), durante 
(coinstruccionales), o después (postinstruccionales) de un contenido curricular específico, ya sea en el 
texto o en la dinámica del trabajo docente. 
 
Las estrategias preinstruccionales generalmente preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo 
va ha aprender, y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Se han manejado como 
estrategias preinstruccionales los objetivos, pre-prueba, el resumen y el organizador anticipado. 
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Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de 
enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: detección de la información principal; conceptualización 
de contenidos; delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos; 
sostenimiento de atención y motivación; activación de conocimientos previos y familiares pertinentes. Aquí 
pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes, mapas, analogías y esquemas para el aprendizaje 
de teorías científicas, entre otras. 
 
A su vez, las estrategias postinstruccionales se presentan después del contenido por aprender, y permiten 
al alumno formarse una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros casos le 
permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas estrategias postinstruccionales son: postpreguntas 
intercaladas, resúmenes finales, postorganizadores, etcétera.  
 
De lo expuesto anteriormente, seguramente el lector pudo inferir que la mayoría de las estrategias 
previamente enlistadas pueden funcionar como pre, co, o postinstruccionales, según su ubicación y la 
forma de manejo. 
 
En la Tabla C-1, se detalla una serie de estrategias instruccionales (ayudas basadas en el texto), que el 
docente puede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje de los alumnos, donde se intenta 
relacionar, de manera esquemática, las diversas estrategias con el resultado de aprendizaje esperado en el 
alumno. Las estrategias seleccionadas han demostrado, en diversas investigaciones, su efectividad al ser 
introducidas como material didáctico de apoyo, tanto en textos académicos como en la dinámica de 
exposición y discusión en clase [148]. 
 

Estrategia Definición y conceptualización Resultados esperados en el alumno 

Objetivos de 
aprendizaje 

Enunciado que describe condiciones, conducta y forma 
de evaluación del aprendizaje del alumno, taxonomía: 
Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, 
síntesis y evaluación. Planeación y evaluación de la 
instrucción. 

Conoce la finalidad y alcance del material y cómo 
manejarlo. 
Sabe qué se espera de él al finalizar de estudiar 
la materia. 

Pretest 
Preguntas relevantes al conocimiento o habilidades a 
ser adquiridas, alertan y evalúan diagnósticamente, 
Reactivos: objetivos y por ensayo. 

Establecer el contexto del aprendizaje. Determina 
su nivel de conocimientos iniciales del tema. 
Se forman una idea de qué y cómo se le va a 
evaluar. 

Resumen 
Sintetiza la información. Enfatiza conceptos clave, 
principios, términos, técnicas y argumento central. 
Registra: Supresión, generalización y creación de 
oración tópico. 

Organiza y recuerda convenientemente la 
información. 

Organizador 
anticipado 

Introductorio y contextual. Mayor nivel de anticipación, 
abstracción, generalidad e inclusividad. Conceptos 
supraordinados que tienen un puente cognoscitivo entre 
la información nueva y previa. 

Se mantiene su atención e interés. 
Se le hace más accesible y familiar el contenido. 
Diferencía lo importante de lo secundario. 
Se forma una visión global y sintética. 
Ubica el contexto del contenido. 

Ilustraciones 
Representación visual de los conceptos, objetivos o 
situaciones de una teoría o un tema específico 
(fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, etcétera). 

Organiza y recuerda convenientemente la 
información. 

Preguntas 
intercaladas 

Preguntas insertadas en un texto. Mantienen la aten-
ción, favorecen práctica y retención, obtención de infor-
mación relevante. Pre–post repetitivas–significativas. 

Práctica y consolida lo que ha aprendido. 
Resuelve dudas. 
Se autoevalúa gradualmente. 

Pistas 
tipográficas 

Señalamientos que se hacen en un texto para enfatizar 
y/o organizar ciertos elementos del contenido. 

Detecta información principal. 
Procesa estratégicamente el texto 
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Mapas 
conceptuales 

Representaciones gráficas de esquemas de 
conocimiento, indican conceptos (modos) y relaciones 
(líneas). 

Forman ideas conceptos y principios. 
Identifican ejemplos. 
Enlistan y organizan pasos de procedimientos. 
Delimitan relaciones entre contenidos. 
Establece la jerarquía de los conceptos. 

Analogías 
Proposición que indica que una cosa o evento (concreto 
o familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto 
o complejo). 

Traslada lo aprendido a otros ámbitos. 
Relaciona lo abstracto con lo concreto y familiar. 

 
Tabla C-1. Estrategias de instrucción. 

 
Estrategias de aprendizaje 
 
A su vez, la investigación en estrategias de aprendizaje se ha enfocado al campo del denominado 
aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de intervención, cuyo propósito es dotar a los 
alumnos de estrategias efectivas para la comprensión de textos académicos, o bien, optimizar las que ya 
poseen. Así, se ha trabajado con estrategias como la imaginería, la elaboración verbal, la redacción de 
resúmenes autogenerados a partir de macrorreglas, la detección de conceptos clave e ideas tópico y el 
autointerrogatorio, que permiten al alumno regular por sí mismo su proceso de aprendizaje. 
 
Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse desde una gran variedad de enfoques. Sin embargo, en 
este apartado se retomarán dos clasificaciones [148]: (1) según el tipo de proceso cognitivo (véase la Tabla 
C2) y finalidad perseguidos y (2) según su efectividad para determinados materiales de aprendizaje (véase 
la Tabla C-3). 
 

Proceso Tipo de 
estrategia Finalidad u objetivo Técnica o habilidad 

Repaso simple • Repetición simple y acumulativa 
Aprendizaje 
memorístico 

Recirculación de la 
información Apoyo al repaso (seleccionar) 

• Subrayar 
• Destacar 
• Copiar 

Procesamiento simple 

• Palabra clave 
• Rimas 
• Imágenes mentales 
• Parafraseo Elaboración 

Procesamiento complejo 

• Elaboración de inferencias 
• Resumir 
• Analogías 
• Elaboración conceptual 

Clasificación de la información • Uso de categorías 

Aprendizaje 
significativo 

Organización Jerarquización y organización de la 
información 

• Redes semánticas 
• Mapas conceptuales 
• Uso de estructuras textuales 

 
Tabla C-2. Clasificación de las estrategias de aprendizaje según el tipo de proceso cognitivo. 
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Estrategia Condiciones de aplicación Características 
Repetición: 

simple 
parcial 

acumulativa 

Es especialmente afectiva en la modalidad 
acumulativa para aprender términos que 
se han de recordar en un orden 
determinado. 

Simple: se repite varias veces cada término 
Parcial: se repiten juntos grupos de términos. 
Acumulativa: en cada repetición se añade otro término más a 
los de la vez anterior. 

Organización 
por categorías 

Especialmente útil cuando se han de 
aprender conjuntos de nombres en un 
orden cualquiera.  

Consiste en agrupar los nombres en función de categorías de 
pertenencia. 

Elaboración 
verbal y visual 

Especialmente útil cuando se requiere 
aprender palabras que han de usarse 
asociadas a un contexto (términos de una 
lengua) o pares de palabras que han de ir 
asociadas (ej. nación y capital). 

Consiste en crear una frase en la que aparezca el término o 
términos a aprender, o en crear una imagen que facilite su 
asociación. 

Representación 
gráfica de redes 

conceptuales 

Especialmente útil cuando se pretende 
integrar la información de un texto en una 
representación única y coherente. 

Los conceptos y sus relaciones se representan mediante redes 
donde los conceptos se incluyen en espacios cerrados y las 
relaciones (jerárquicas, secuenciales o de agrupamiento) se 
representan mediante flechas con una letra que indica el tipo 
de relación. 

Resumir textos 
Especialmente útil cuando se necesita 
expresar en forma sintética y ordenada la 
información más importante de un texto, 
de acuerdo con un propósito definido. 

Una vez definido el propósito del resumen (por ejemplo, extraer 
la información más importante con vista a un examen), las 
reglas a seguir son: 
1. Completar la progresión sistemática del texto. 
2. Determinar el tema global del texto y el de cada párrafo. 
3. Borrar de cada párrafo la información tribal o redundante. 
4. Si lo anterior no es suficiente, incluir nombres de categorías 

supraordinales para resumir series de elementos que sean 
ejemplos de las mismas, siempre que sea posible. 

5. Si lo anterior no es suficiente, y si es posible, inventar una 
expresión que signifique lo mismo que el conjunto de 
elementos del texto, de forma más breve. 

6. Seleccionar de cada párrafo los aspectos que finalmente 
resuman el texto. 

7. Identificar la estructura interna del texto (descripción, 
comparación, etcétera) para organizar el resumen. 

Elaboración 
conceptual 

Es fundamental cuando el objetivo es 
asimilar los nuevos conocimientos en 
profundidad de modo que resulten 
fácilmente aplicables en contextos 
distintos. 

Implica establecer entre el contenido a aprender y el 
proporcionado por otras fuentes distintas o, sobre todo, por los 
conocimientos previos que se posee. No es una estrategia en 
sentido estricto pues no es posible decir qué pasos seguir para 
aplicarla, sino un procedimiento que implica la aplicación de 
diferentes reglas: pensar en ejemplos, traducir las ideas en 
procedimientos, establecer comparaciones, inferir reglas o 
principios, etc. 

Hacer 
anotaciones y 

formular 
preguntas 

Es útil durante la lectura de un texto, para 
facilitar el recuerdo de puntos concretos y 
sus posibles implicaciones, siempre que 
se tenga claro que se ha de aprender para 
poder identificarlo al leer y recogerlo en 
las preguntas y anotaciones. Esto es, 
presupone una conciencia clara del 
objetivo de aprendizaje a conseguir. 

Consiste en escribir en forma declarativa o en forma de 
preguntas breves, reflexiones o cuestiones sobre puntos 
particulares del texto, de modo que facilite la conexión de dicho 
punto con otros puntos del texto o con los conocimientos 
previos. 

 
Tabla C3. Clasificación de las estrategias de aprendizaje según su efectividad en determinados materiales 

de aprendizaje. 
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Apéndice D. Mapas Conceptuales 
 
El mapa conceptual como estrategia 
 
Parece claro que las teorías psicológicas del aprendizaje se orientan cada vez más al análisis de la 
interacción entre los materiales de aprendizaje y los procesos instruccionales mediante los que son 
procesados por parte del sujeto. Paralelamente, los profesores han ido descubriendo que su labor no debe 
ir dirigida sólo a proporcionar conocimientos y a asegurar ciertos productos o resultados del aprendizaje, 
sino que debe fomentar también los procesos mediante los que esos productos pueden alcanzarse o sea, 
las estrategias de aprendizaje [246]. 
 
La estrategia se define como procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 
habilidades. Son pues los procesos que sirven de base para la realización de las tareas intelectuales [247]. 
Se trata, pues, de una secuenciación de actividades planificadas para conseguir un aprendizaje. 
 
Es conveniente no confundir las estrategias con habilidades o destrezas. La distinción reside 
fundamentalmente en que las habilidades son más concretas y específicas, mientras que las estrategias 
son un conjunto de habilidades coordinadas para conseguir una finalidad. De ahí que se hable de las 
estrategias como “superhabilidades” [247], ya que representan habilidades de un nivel más elevado que 
controlan y regulan las habilidades más concretas. En las estrategias se planifica una secuencia de 
habilidades o destrezas en referencia a un fin, lo que implica un cierto metaconocimiento. 
 
Los MC pueden ser usados como una herramienta dentro del proceso enseñanza-aprendizaje para un 
ambiente de WBE tanto para profesores como alumnos (véase la Figura D-1). Cuando son construidos por 
los alumnos (estrategia instruccional), les permiten comprender activamente las relaciones entre 
conceptos, además, permiten al profesor observar como los alumnos estructuran su conocimiento y 
comprensión del objeto de estudio. Con ello, los profesores son capaces de identificar fácilmente la 
ausencia o incomprensión de conceptos a través de la representación visual de un MC [162]. 
 
Por otro lado, cuando los mapas son construidos por los profesores o expertos (estrategia de aprendizaje), 
los MC permiten a los alumnos identificar y explorar la estructura y naturaleza del conocimiento dentro de 
un dominio. Los alumnos están aptos para identificar nuevos conceptos y la relación entre ellos, con base 
en conceptos que ya han comprendido y las relaciones específicas claves entre conceptos necesarios para 
comprenderlos [162]. Además, los profesores utilizan los MC para mostrar la estructura del curso, es decir, 
como mapas de navegación que en primera instancia intentan dar una visión global y guía del curso. 
 
Los MC no sólo ayudan a los alumnos a aprender significativamente, también pueden ayudar a equipos 
que están colaborando en un dominio del conocimiento. Los MC pueden ayudar dentro del proceso de 
comunicación entre los miembros del equipo, debido a que les permite negociar y explorar el significado de 
conceptos (aprendizaje colaborativo). Durante la construcción de un MC, ellos pueden ver el estado de su 
proyecto y monitorear su proceso. El proceso de colaboración para la construcción y navegación de un MC 
le permite capturar y utilizar mejor la comprensión de cada uno de ellos acerca del objeto de estudio. Los 
miembros del equipo pueden tener experiencia específica en áreas con problemas particulares y su 
solución, este conocimiento puede ser capturado en un MC, y posteriormente servir de ayuda al equipo. 
Dentro del “conocimiento, creación y uso del conocimiento” la experiencia de trabajar con grupos desde 
académicos hasta escenarios corporativos, se ha observado que el uso de los MC por los miembros del 
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equipo ha permitido una mejor comprensión de sus investigaciones, y por tanto, el equipo ha llegado a ser 
más productivo y efectivo con el transcurso del tiempo [162]. 
 
En síntesis, los MC estimulan el aprendizaje significativo y colaborativo de los alumnos. Estas cualidades 
son básicas y se emplearán para elaborar eCursos de calidad. Como ejemplo, los MC ya han sido usados 
en varios campos del conocimiento, como la Inteligencia Artificial, en Medicina (en Nuclear Cardiology 
Expert System – NUCES) para el diagnóstico cardiaco, etc. 
 

 
 

TFigura D-1. Uso de los MC tanto para profesores como alumnos. 
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El mapa conceptual como método 
 
Como ya se ha dicho, los MC son creados como una fórmula para llevar a la práctica las ideas de Ausbel 
sobre aprendizaje significativo [161]. Por consiguiente, su metodología se aplica en cuatro aspectos 
básicos para ayudar a alumnos e instructores a captar el significado de los materiales que se van a 
aprender (véase la Figura D-2): 
 

 
 

TFigura D-2. Los MC como estrategia de aprendizaje. 
 
1. Conexión con las ideas previas de los alumnos. Se puede hacer de dos maneras: (1) se puede 

presentar al alumno el concepto que se trata de enseñarle y pedirle que construya un mapa con todos 
los conceptos que considere relacionados con el primero; (2) se presenta al alumno una lista con los 
conceptos más importantes del tema a trabajar para que elabore con ellos un MC. 

 
2. Inclusión. Se trabaja por medio de la estructuración jerárquica de los conceptos. Como profesores hay 

que tratar de averiguar: ¿qué conceptos se sabe que son relevantes? y ¿qué relaciones conceptuales 
de alto-bajo nivel son importantes en un tema determinado de estudio? A la hora de analizar los MC 
construidos por los alumnos se recordará que <<no puede existir un solo MC “correcto”>>. Desde una 
perspectiva diferente, un concepto puede concebirse con un nivel distinto de inclusividad. 

 
Un mapa que parece estar invertido puede indicar la existencia de profundos malentendidos por parte 
del alumno o una forma inusualmente creativa de considerar las relaciones conceptuales. 
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3. Diferenciación progresiva. Teniendo en cuenta que el aprendizaje significativo es un proceso continuo 
en el que a través de la adquisición de nuevas relaciones proposicionales los conceptos amplían su 
significado, los MC constituyen un método para mostrar, tanto al profesor como al alumno, que ha 
tenido lugar una auténtica reorganización cognitiva [162], porque indican con relativa precisión el grado 
de diferenciación de los conceptos que posee una persona. La comparación de los MC, construidos en 
diferentes fases del trabajo sobre un tema, puede indicarnos el progreso del alumno en este sentido. Al 
establecer relaciones cruzadas entre mapas de diferentes temas se fomenta la diferenciación 
progresiva. 

 
4. Reconciliación integradora. Los MC ponen de manifiesto las estructuras proposicionales del individuo y 

pueden emplearse, por tanto, para verificar las relaciones erróneas o para mostrar cuáles son los 
conceptos relevantes que no están presentes [162]. 

 
Las relaciones cruzadas pueden ser indicio de integraciones conceptuales nuevas, por lo que deberían 
resaltarse en la clase. 

 
De lo que se acaba de decir podría deducirse que el MC sirve fundamentalmente para evaluar, tanto al 
inicio de las actividades de enseñanza-aprendizaje como a lo largo y al final del proceso (véase la 
Figura B-1 del Apéndice B). Y es en realidad un buen instrumento para detectar con gran rapidez la 
cantidad y calidad de información que posee un alumno en un momento dado, ya que plasma con gran 
claridad el número de conceptos que domina un alumno, los errores o aciertos de los significados que 
otorga y la forma en que los ha estructurado. 

 
Los mapas conceptuales como recurso 
 
Un MC es un recurso esquemático para presentar un conjunto de significados conceptuales incluidos en 
una estructura de proposiciones. Estas pueden ser explícitas o implícitas. Los MC proporcionan un 
resumen esquemático de lo que se va a aprender o de lo aprendido y ordenado de una manera jerárquica. 
El conocimiento está organizado y representado en todos los niveles de abstracción, situando los más 
generales e inclusivos en la parte superior y los más específicos y menos inclusivos en la parte inferior 
[162]. El MC es un caso concreto de esquema, pues posee algunas características básicas de estos: 
 
• Organización del conocimiento en unidades o agrupaciones holísticas, es decir, que cuando se activa 

uno de los ejemplos, también se activa el resto. 
• Segmentación de las representaciones holísticas en subunidades interrelacionadas. 
• Estructuración serial y jerárquica de las representaciones. En los MC resalta sobre todo la 

jerarquización, de la misma manera que no tiene en cuenta como característica importante la 
ordenación temporal. 

 
Igualmente, coincide con los esquemas respecto a los procesos de memorización: 
 
1. Codificación de la información con sus cuatro procesos básicos: selección, abstracción, interpretación 

e integración. Los MC buscan también la información más relevante, para la creación de esquemas o 
estructuras también relevantes. Es necesario, pues, un proceso de selección de la información. El 
siguiente paso es la extracción de los elementos más significativos mediante el proceso de 
abstracción. Sigue un proceso de interpretación con la intención de favorecer la comprensión de la 
información o para hacer inferencias de acuerdo con la idea que tenga el individuo. Finalmente está el 
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proceso de integración, consistente en la creación de un nuevo esquema o en la modificación de uno 
existente. 

2. Recuperación. Facilitan la recuperación de la información relevante cuando se trata de comprender un 
objeto o una situación que tenga cierta relación con un esquema determinado. 

 
Un instructor puede utilizar un MC para representar la estructura de un tema o de un eCurso completo 
(temario) con la finalidad de mostrar un panorama general (véase la Figura D-3). Al trasladar al Web la 
estructura del eCurso comúnmente se le conoce como Mapa de Navegación. Mientras que los alumnos 
utilizan los MC para mostrar el conocimiento aprendido. 
 
A continuación se presentan algunas recomendaciones de tipo general para construir un mapa de 
navegación eficiente y que constituyen una guía de estilo para la creación de este tipo de instrumentos: 
 
• Evitar sentencias en los cuadrados. 
• Evitar mapas sin ramificar. 
• Evitar la proliferación de frases de conexión con un solo concepto. 
• Ordenar de general (arriba) a específico (abajo) y de abstracto (arriba) a concreto (abajo). 
• Las frases de conexión deberían estar formadas por un verbo, una preposición, un artículo o una 

combinación de estos elementos. 
• Los recuadros de conceptos deberían estar formados por un sustantivo o por un sustantivo más un 

adjetivo. 
• Un mapa no debe exceder una pantalla de un monitor. 
• Un mapa debe tener, como máximo, cuatro niveles jerárquicos. 
• Una frase de conexión debería tener, como máximo, diez conceptos relacionados. 
 



 115

 

TFi
gu

ra
 D

-3
. L

os
 M

C 
co

mo
  M

ap
as

 de
 N

av
eg

ac
ión

.T 



 116

Los mapas conceptuales como herramienta de evaluación 
 
Dentro de un enfoque cognitivo, el aprendizaje se entiende como un proceso fundamentalmente interno, y 
los criterios de evaluación, por tanto, no pueden limitarse exclusivamente a comportamientos observables. 
En este apartado se trata a los MC como una herramienta de evaluación, centrándose sobre todo, en la 
asimilación del contenido cultural o informativo. 
 
Para animar a los estudiantes que empleen una mayor parte de su potencial humano, hay que ampliar la 
gama de técnicas de evaluación, con el fin de que se den cuenta de la verdadera capacidad que tienen 
para dar sentido a los hechos y objetos que constituyen su experiencia del mundo [37]. Véase la 
información de la Tabla B-1 y la Figura B-1 del Apéndice B. 
 
Y para ello hay ciertas pruebas escritas que no resultan válidas como medios para medir el conocimiento 
del alumno tanto de la Educación Primaria como de la Secundaria o la Universitaria. Se encuentra, muchas 
veces, una falta de correspondencia entre lo que el profesor piensa que está examinando y los procesos 
del pensamiento de lo alumnos, ya que muchos establecen relaciones defectuosas entre unos conceptos y 
otros y pueden llegar a conclusiones negativas en su aprendizaje. 
 
Si se basa en la teoría cognitiva del aprendizaje de Ausbel [161], los criterios básicos de la evaluación 
mediante los MC se corresponden con sus tres ideas principales (véase la Figura D-4): 
 
1. Organización jerárquica de la estructura cognitiva. Las proposiciones y conceptos más generales y 

menos específicos incluyen a las proposiciones y conceptos menos generales y menos inclusivos. De 
esta manera, la ordenación jerárquica también puede mostrar el conjunto de relaciones entre un 
concepto y aquéllos otros subordinados a él, surgiendo la diferenciación entre los conceptos al mostrar 
interrelaciones conceptuales específicas. 

2. Diferenciación progresiva. Mediante este principio el aprendizaje significativo es un proceso continuo 
en el transcurso del cual los nuevos conceptos alcanzan mayor significado a medida que se adquieren 
nuevas relaciones, por tanto, los conceptos nunca se aprenden totalmente, sino que se están 
aprendiendo, modificando o haciendo más explícitos a medida que se van diferenciando 
progresivamente. 

3. Reconciliación integradora. Existe una mejora en el aprendizaje significativo cuando el que aprende 
reconoce nuevas relaciones o vínculos conceptuales entre conjuntos relacionados de conceptos o 
proposiciones. 

 
Es fácil evaluar a un alumno con los MC, pues se verá claramente si ha conseguido entender y memorizar 
comprensivamente las relaciones conceptuales, y si ha captado verdaderamente los significados básicos 
que se le ha intentado enseñar. Es un modo de conseguir que los alumnos verdaderamente piensen y les 
ayuda a ver y plasmar relaciones en las que nunca habían reparado. 
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El mapa conceptual como respuesta al modelo de aprendizaje significativo 
 
La identificación del MC como técnica podría dar pie a pensar que se trata de una fórmula de inmediata 
aplicación, un tema eminentemente práctico. Conviene, por lo tanto, enmarcarlo en un contexto más amplio 
de carácter teórico, un modelo o concepción global de la educación, para captar su sentido profundo, para 
valorarlo en sus justos términos y para aprovechar todas sus virtudes. 
 
Los MC son un instrumento o medio que es preciso relacionarlo con los fines a los que sirve y esta sujeto. 
Como todo medio, el valor del MC depende de la meta que ayuda a lograr y de su eficacia al respecto. De 
este modo, se encuentra con cuestiones ideológicas, de opción personal, teóricas (en un cierto sentido del 
término teoría), que están en la base de toda práctica educativa. Por otra parte, la pretensión de eficacia 
nos enfrenta con el contexto, como complejo de circunstancias reales que condicionan el proceso y 
resultado de la educación; circunstancias que definen y diferencian cada situación educativa particular. 
Según esta segunda coordenada, una técnica concreta (en este caso el MC) puede ser aplicable o 
adecuado en una situación y no serlo en otra, aunque se mantengan las mismas metas. 
 
Los fundamentos teóricos del MC se tratan de una proyección práctica de la teoría del aprendizaje 
significativo de Ausbel y concuerdan con un modelo de educación a distancia contemporáneo: 
 
1. Centrado en el alumno y no en el profesor. 
2. Atiende al desarrollo de destrezas y no se conforma sólo con la repetición memorística de la 

información por parte del alumno. 
3. Pretende el desarrollo armónico de todas las dimensiones de la persona, no solamente la intelectual. 
 
Las dos primeras características se desprenden de las notas que definen el aprendizaje significativo según 
Ausbel [161]. La tercera característica requiere cierta explicación: El uso del MC como técnica de 
enseñanza-aprendizaje tiene importantes repercusiones en el ámbito afectivo-relacional de la persona, ya 
que el protagonismo que se otorga al alumno, la atención y aceptación que se presta a sus aportaciones y 
el aumento de su éxito en el aprendizaje, favorece el desarrollo de la autoestima. Su uso en la negociación 
de significados, como se explicará más adelante, mejora las habilidades sociales y desarrolla actitudes 
acordes con el trabajo en equipo y la sociedad democrática. 
 
Los mapas conceptuales vs. otras representaciones similares 
 
Los MC son una corriente que se basa en los procesos internos del aprendizaje, más expresamente de la 
memoria (en la siguiente sección se profundiza el tema de la memoria). En este contexto se señalan cuatro 
categorías de fenómenos que intervienen en la memorización [246]: 
 
1. Procesos básicos, como la capacidad de memoria a largo plazo. 
2. Conocimientos sobre diversas materias.  
3. Estrategias de aprendizaje o secuencias planificadas de acciones para adquirir la nueva información. 
4. Metaconocimiento o conocimiento sobre los propios procesos psicológicos, que podrá utilizar para 

aprender de un modo más eficaz. 
 
Existen otras formas de representación más o menos semejantes a los MC y que también se basan en los 
procesos de memorización. Se aludirá brevemente a algunas de ellas: 
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1. Diagramas de flujo. Representan la sucesión temporal de acontecimientos, no el orden de inclusividad. 
2. Organigramas. Son representaciones de una jerarquía, pero no de significados sino de unidades o 

funciones administrativas. 
3. Redes conceptuales. Expresan jerarquías de significados, de tal manera que los conceptos más 

generales se explicitan en una serie de conceptos más concretos que describen el significado de los 
primeros. Los descendientes de un concepto heredan las propiedades de aquél. Las redes implican el 
modo de pertenencia a una clase de conceptos y las propiedades de ésta [248]. Las relaciones se 
simbolizan por medio de flechas y no necesariamente han de expresarse de forma verbal. 

4. Redes semánticas. También llamadas redes conceptuales porque pretenden fundamentalmente 
establecer relaciones de significados entre los conceptos (nodos) que tratan de representar [160]. 

5. Epítomes. Constituyen un marco conceptual de una asignatura o área escolar, que recoge los 
elementos esenciales del contenido y los contextualiza conceptualmente. 

6. Esquemas. Se distinguen de los MC en cuatro aspectos que se han explicado anteriormente: la 
selección es mucho más intensa en los mapas, su lenguaje más escueto, la jerarquización más estricta 
que en los esquemas y también es mayor su impacto visual. Se considera el esquema como una 
derivación más compleja de las redes conceptuales. 

7. Mapa cognitivo. Es el término con el cual se designa a la representación de lo que se cree que es la 
organización de los conceptos y proposiciones en la estructura cognitiva de un estudiante determinado. 
Los mapas cognitivos son idiosincráticos, mientras que los MC deben representar un área de 
conocimiento de la manera que considerarían válida los expertos en el tema. 

 
Al margen de matices diferenciadores, todos los recursos mencionados comparten su carácter visual, 
estructural y conceptual. Todos son representaciones externas de una estructura de conceptos, si bien esta 
estructura no es jerárquica en todos los casos y los conceptos son muy específicos en el caso de los 
organigramas. Conviene destacar también la vertiente interna como otro elemento de coincidencia que 
deriva de su carácter conceptual y estructural, es decir, de su contenido y de la forma en que éste se 
organiza en un proceso mental previo o simultáneo a la representación. Es decir, se refiere a la dimensión 
cognitiva de todos los recursos, aunque no todos ellos hayan surgido en el seno de una determinada teoría 
de aprendizaje. El pensamiento reflexivo es un quehacer controlado, que implica llevar y traer conceptos, 
uniéndolos y volviéndolos a separar. 
 
La memoria 
 
Los estudios que se han realizado en este campo, de la memoria, se encuentran inmersos en la corriente 
cognitivista, llamada Procesamiento Humano de la Información (PHI), que comenzaron a desarrollarse en 
los años cincuenta, en los cuales se plantea que la información se va organizando a partir de “nodos o 
nudos conceptuales”, que se encuentran totalmente interconectados, mediante los cuales se va 
construyendo el conocimiento que tienen las personas [236] [241]. 
 
Un adelanto importante en la comprensión del aprendizaje es que la memoria humana no es un simple 
almacén a ser llenado, sino un conjunto complejo interrelacionado de sistemas de memoria. En la Figura D-
5 se ilustran los tres sistemas de memoria de la mente humana. 
 
Mientras todos los sistemas de memoria son interdependientes (y tienen información que entra en ambas 
direcciones), el sistema de memoria más crítico para incorporar el conocimiento en la MLP es la MCP o 
activa. Toda la información entrante es organizada y procesada en la MCP, ya que es un sistema de 
control activo que coordina y organiza flujos de información (entre ésta y la MLP), generados por los 
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estímulos y por el propio sistema cognitivo [249], que posteriormente pasarán a formar parte del material 
con el que trabajará la MLP [250]. De hecho, las investigaciones empíricas han establecido los límites de 
MCP en aproximadamente 7 chucks (unidades de información), lo cual significa que la MCP puede 
procesar sólo un número relativamente pequeño (5 a 9 chunks) de unidades de información en cualquier 
momento. Cuando se excede esta cantidad de información, la MCP recibe una sobrecarga que se 
manifiesta por su escasa retención, que puede perderse (se olvida) si no es repasada de manera continua 
[235]. 
 

 
 

TFigura D-5. Sistemas de memoria de la mente humana. 
 
Esto significa que cuando se trabaja con las relaciones entre dos o tres conceptos, se está sobre el límite 
de la capacidad de procesamiento de la MCP. Por consiguiente, para estructurar grandes cantidades de 
conocimiento, se requiere de una sucesión ordenada de reiteraciones entre la MCP y la MLP; así, de este 
modo, es como se recibe el nuevo conocimiento. Es aquí donde los MC juegan un papel importante debido 
a que facilitan el aprendizaje significativo, ya que funcionan como un tipo de plantilla para ayudar a 
organizar y estructurar el conocimiento, aunque la estructura debe construirse pieza por pieza con 
unidades pequeñas de conceptos entrelazados y estructuras de proposiciones. Esta simple herramienta 
facilita el aprendizaje significativo y la creación de estructuras de conocimiento que no sólo permiten utilizar 
el conocimiento en nuevos contextos, sino también, aumentan la retención del conocimiento por largos 
períodos de tiempo [239]. 
 
La MLP se encarga de la selección, organización y consolidación de los materiales de acuerdo con sus 
cualidades abstractas o sus significados [250]. La MLP es un almacén de capacidad ilimitada en la que la 
permanencia de la información se encuentra en estado inactivo habitualmente y sólo se recuperan 
fragmentos de información eventualmente, cuando las demandas ambientales o una determinada tarea así 
lo exigen [235]. 
 
En este sentido, la MLP es la más rica y compleja de todas las estructuras de memoria, así como la más 
difícil de estudiar; lógicamente, si se toma en cuenta que ésta es el almacén de todos los conocimientos 
que posee un sujeto [251]. Este almacén se encarga de retener la información por períodos de tiempo 
ilimitado, recodificando ésta cuando es transferida desde la MCP, a un código, ya sea por imágenes 
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(representación analógica), o bien, por el significado de los estímulos (código semántico) que permite 
mayor economía en la capacidad de almacenamiento [252]. 
 
Estas dos posibilidades de codificación de MLP dió origen a la distinción de dos tipos más de memoria que 
se ubican dentro de la MLP, que son: la memoria semántica y la memoria episódica [253]. 
 
La memoria episódica recibe y almacena información acerca de datos temporales, de episodios o eventos, 
y de las relaciones espacio-temporales que se dan entre estos eventos. Mientras que la memoria 
semántica es productiva o generativa, es decir, tiene efectos directos sobre el comportamiento de los 
individuos [253]. 
 
Hay todavía, relativamente, poco conocimiento sobre los procesos de la memoria humana y cómo el 
conocimiento se incorpora finalmente al cerebro, pero parece evidente, con base en las diversas fuentes de 
información, que el cerebro trabaja para organizar el conocimiento en estructuras jerárquicas (por ejemplo 
los MC). En conclusión, estos acercamientos de aprendizaje, facilitan el proceso de incrementar 
significativamente la capacidad de aprendizaje de los alumnos [254]. 
 
El cerebro 
 
El PHI encuentra en la investigación del cerebro elementos útiles de cómo el ser humano aprende y busca 
diseñar ambientes de aprendizaje eficaces basándose en la estructura del cerebro. Ha habido más 
investigación del cerebro en los últimos 25 años que en toda la historia de la humanidad. Aunque hay 
todavía mucho que no se sabe sobre él, pero se está aprendiendo, aunque se desafía a muchas de las 
creencias educativas convencionales y prácticas [153]. 
 
Existen diversas teorías que han servido para visualizar al complejo organismo del cerebro de una manera 
más práctica y concreta. Entre estas se consideran al cerebro como una mezcla de químicos que sirven 
para comunicar; el cerebro es parte de una red eléctrica distribuida a lo largo del cuerpo que está 
constantemente enviando y recibiendo mensajes; el cerebro es una inmensa serie de células individuales 
que forman subsistemas que se unen para formar sistemas más grandes y complejos; el cerebro es como 
un holograma dónde todas las partes contienen el todo y la “memoria” es distribuida a lo largo del sistema; 
y, el cerebro es un procesador simultáneo. 
 
Otra teoría del cerebro que ha ganado gran popularidad durante los últimos 20 años es la teoría del 
Cerebro Triuno (el “triuno” significa “tres en uno”). Según esta teoría, el cerebro humano está dividido en 
tres cerebros separados (aunque interconectados) en áreas de especialización: el cerebro de reptil, el 
sistema límbico y la neocorteza (véase la Figura D-6). 
 
• La neocorteza. Está en la cima del cerebro, es la parte enroscada de materia gris que comprende el 80 

a 85% de la masa del cerebro, aproximadamente. Es esencial para muchas funciones de nivel superior 
como el idioma, el pensamiento abstracto, solución de problemas, planificación futura, movimientos 
finos y la creatividad. Es la parte que nos distingue como seres humanos. 

• El sistema límbico. Éste es el cerebro medio que juega un papel importante al unir al cerebro de reptil y 
la neocorteza, además de controlar las emociones. Es el cerebro social y emocional. También contiene 
el equipo esencial para la MLP. 

• El cerebro de reptil. Es la parte primitiva del cerebro (los reptiles lo tienen también). Su meta es la 
supervivencia (aunque no es la única parte del cerebro involucrada sobre ésto). Gobierna las funciones 
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automáticas como los latidos del corazón y el sistema circulatorio. Es la base de la conducta instintiva, 
repetitiva, tiende a seguir antecedentes y rutinas ciegamente. Se cree que es la parte del cerebro 
involucrada en los forcejeos de poder jerárquicos. Sabe engañar cuando es necesario para su 
supervivencia. 

 

 
 

TFigura D-6. Teoría del cerebro “Triuno”. 
 
Como puede concluirse, el aprendizaje tradicional en la Edad Industrial tendió a dar énfasis a las funciones 
reptiles: el aprendizaje por repetición, el maestro como el centro del aprendizaje, el aprendiz como sirviente 
obediente, pasivo, que sigue una rutina, y el precedente establecido por la jerarquía, un sistema manejado 
por la supervivencia (el miedo al fracaso), mínima preocupación por los sentimientos y con la vinculación 
social en la escena educativa, mínimo esfuerzo por enseñar a los alumnos cómo crear, solucionar 
problemas y pensar por sí mismos. (El pensamiento independiente por parte del alumno, de hecho, fue 
considerado subversivo y una señal de insubordinación.) 
 
Ahora se sabe que la clave para lograr un mejor aprendizaje, haciéndolo más rápido, interesante y eficaz 
radica en considerar al cerebro entero y con ello a la mente, cuerpo, emociones y todos los sentidos. 
 
Por ejemplo, se necesita guardar la función reptil con sus instintos de supervivencia y las funciones 
automáticas ciertamente. Algunos aspectos como la obediencia con base en la experiencia y la rutina son 
necesarias y positivas, pero se necesita más que eso para lograr un buen aprendizaje. Se necesita 
involucrar el sistema limbico en el aprendizaje. La investigación ha demostrado que las emociones y el 
sentido común tienen un efecto profundo en la calidad y cantidad del aprendizaje [153]. Los sentimientos 
positivos aceleran el aprendizaje (no hay nada que acelere más el aprendizaje que un sentido de alegría) 
[206]. Los sentimientos negativos causan un lento aprendizaje o lo detienen en su totalidad. Una de las 
metas, por tanto, es crear sentimientos positivos en los alumnos. Otra meta es despertar la inteligencia 
social del sistema de límbico para lograr que los alumnos colaboren, en lugar de competir, que interactúen 
con los investigadores, y en consecuencia, el aprendizaje mejorará significativamente [153]. 
 
Se necesita ejercer la función de la neocorteza totalmente si se quiere perfeccionar lo aprendido y la 
actuación humana. Esto se logra enseñando a los alumnos cómo pensar para ellos, cómo navegar en la 
información, cómo aprender, cómo imaginar, cómo crear el significado y valorar la información y la 
experiencia. Cuando los sentimientos son positivos en los alumnos, éstos están en un estado relajado, 
abierto, ellos se encuentran en la neocorteza (el cerebro del aprendizaje). Cuando los sentimientos son 
negativos, los alumnos tienden a emplear el cerebro de reptil con su preocupación por aprender, pero para 
la supervivencia. Entonces el aprendizaje se retarda o se detiene [153]. 
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