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Resumen

El concepto de objeto de aprendizaje se ha convertido en un elemento fundamental para el
desarrollo de la educación en las diversas modalidades con las que hoy en día se está
trabajando: presencial, híbrida o semi-presencial y en línea. Los libros electrónicos,
contenidos multimedia en audio y video, contenidos hipermedia, diagramas, mapas
interactivos, animaciones, programas interactivos de realidad virtual y muchos otros
recursos didácticos se han puesto a disposición de los estudiantes y se han convertido en
elementos importantes para la formación profesional y la capacitación. Para poder
constituir paquetes didácticos de gran facilidad de uso a través de las plataformas de
educación en línea, organizaciones internacionales como el IEEE, ADL e IMS han
impulsado un modelo de integración de objetos de aprendizaje denominado SCORM, el
cual permite integrar en un mismo paquete todos estos tipos de recursos organizados de
acuerdo a una plancación instruccional y a un diseño didáctico y operativo adecuado a los
requerimientos.

Este trabajo de tesis se ha avocado al desarrollo de un sistema que permita almacenar y
manejar adecuadamente estos objetos de aprendizaje, integrados de acuerdo con los
estándares, los sistemas de este tipo son conocidos en la literatura actual como repositorios
de objetos de aprendizaje (ROA).

El sistema desarrollado se ha bautizado con el nombre de MIRKA ("Metadata of
1 nformation Rcsources For Knowlcdge Adm in istration") y sus principales características
son las siguientes:

• Cuenta con tres elementos principales: una base de datos indice, un almacén de
recursos y un analizador de manifiestos.

• La base de datos índice se ha construido como una base de datos relacional, cuya
estructura materializa la especificación LOM adoptada como base del estándar
SCORM. Permite localizar eficientemente los objetos almacenados en el repositorio
y su visualización por parte de los usuarios. Se pretende que a través de este índice
se facilite la interoperabilidad con otros repositorios de objetos de aprendizaje y con
otro tipo de sistemas similares, como las bibliotecas digitales y las mediatecas.

• El almacén de recursos se ha diseñado de tal manera que se tcilite recuperar los
recursos empaquetados en el objeto y poderlos poner a disposición del usuario, de
manera funcional y eficiente.

• El analizador de manifiestos SCORM permite registrar en la base de datos y
almacenar adecuadamente los objetos de aprendizaje que vayan a ubicarse en el
repositorio. El manifiesto es un documento XML que integra tanto los recursos
integrados al objeto, como los elementos de diseño instruccional y de navegación
que caracterizan al objeto a ser almacenado.

• El repositorio se ha montado sobre la pila de software: Linux + Apache +
PosgrcSQL + JAVA struts.

• MIRKA puede interoperar adecuadamente con plataformas como Moodle.



La operación de MIRKA se ha probado principalmente en lo referente a su funcionalidad.
La eficiencia de su comportamiento no se ha probado de manera explícita, porque no se
cuenta con un volumen importante de objetos de aprendizaje para realizar las pruebas.
MIRKA es un paso adelante para construir un repositorio institucional de objetos de
aprendizaje que facilite integrar proyectos de educación en línea y de apoyo a la educación
superior y media superior y para capacitación.



Abstract

Learning Object is a conccpt which is turning as a fundamental clement for dcvcloping
cducation resources in different modalities, now a days working with, like presence mode,
on une modc and hybrid modes. E-Books, audio and video multimedia contents,
hypermedia contents, diagrams, interactive maps, animations, virtual reality interactive
programs, and much more didactic resources have been put on disposal for students and
have been turned like important elements for professionals formation and for capacitating.
To build didactic packets easy of use with on une learning platforms international
organizations likc IEEE, ADL and IMS had impulse an standard for integration of learning
objccts named SCORM, which permit integration in the same packet ah kind of resources
organized accordingly with a instructional planning and with a didactic an operative design
which fili requircmcnts.

This thesis work is intended with developing of a system which facilitate housing and
managernent learning objects integrated accordinghy with standards. Systems of this kind
are knccd like learning objects repositories.

System developed has been narned MIRKA ("Metadata of Information Resources for
Knowlcdge Admi nistration"), and its principal characteristics are:

• It is integrated with thrce core elements: a data base mdcx, a resources housing and
a manifest analyzer.

• Data base mdcx was build like a rclational data base whit a structure which deploys
LOM spccification adopted like the base for SCORM standard. It permits localize
efficicntly objects housed in repository and theír visuahization for users. It is
pretended than through this mdcx, it is going to be easy interoperability with other
learning objccts repositories, and with similar systems like digital libraries and
media repositories.

• Resources housing is dcsigncd in such a way that facilitate the recover of packed
resources in the learning object for the visualization by users friendly and
efticicntly.

• SCORM Manifcst analyzer permits the registration on data base and housing
properly learning objects housed in rcpository. SCORM Manifests are XML
documents which integrate metadata, resources and elements of instructional
design and navigation which characterize learning objcct.

• Rcpository had built on software platform: Linux + Apache + PosgreSQL + JAVA
struts.

• MIRKA is able to interoperate properly with platforms like Moodle.

MIRKA operations wcre probed, mainly for functionality. Performance had not been
probed cxplicitly because quantities of contcnts we dispose are not cnough for. Wc consider
MIRKA rcprescnts a step for (he achievcmcnt oían institutional learning object repository
which facilitates integration of platforms for high education and for capacitating.
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Accesibilidad
La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar
un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas o fisicas.
Tratándose de sistemas de información Web, la accesibilidad es la facilidad con que las
personas pueden llegara consultar un dato o descargar un documento o recurso alojado en
algún sitio de la red.

Adaptabilidad
Facilidad con la que un sistema o un componente pueden modificarse para corregir errores,
mejorar su rendimiento u otros atributos, o adaptarse a cambios del entorno.

ADL, Advanced Distributed Learning
La iniciativa ADL fue establecida en 1997 por el Departamento de Defensa de los estados
Unidos, con la finalidad de estandarizar y modernizar la administración de la educación y la
capacitación. La visión de esta iniciativa es la de proporcionar acceso a sistemas de
administración del aprendizaje de la más alta calidad y del mejor comportamiento a
individuos que necesitan de servicios efectivos en el lugar y tiempo oportunos.

AICC (Aviation Industry Computed Based-Training Committee).
Es una asociación internacional dedicada a la profesionalización de las tecnologías de
entrenamiento y capacitación. Desarrolla guías para la industria de la aviación con los
propósitos de: asistir a los operadores de aviación a implementar medios de entrenamiento
en tecnologías de aviación basados en la computadora; desarrollar guías para habilitar la
interoperabilidad y proporcionar un foro de discusión abierta sobre tecnologías de
entrenamiento en aeronáutica.

Almacén de datos ("dala ware/zouse")
Un almacén de datos (del inglés data warehouse) es una colección de datos orientada a un
determinado ámbito (empresa, organización, etc.), integrado, no volátil y variable en el
tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza.

Animaciones
La animación es aquella técnica para dar sensación de movimiento a imágenes o dibujos.
Para realizar animación existen numerosas técnicas que van más allá de los familiares
dibujos animados. Los cuadros se pueden generar dibujando, pintando, o fotografiando los
minúsculos cambios hechos repetidamente a un modelo de la realidad o a un modelo
tridimensional virtual; también es posible animar objetos de la realidad y actores.

Apache
El servidor de http Apache es un servidor Web que ha sido de gran trascendencia para el
desarrollo del servicio WWW. Se trata de un software libre y de código abierto mantenido
y desarrollado por una comunidad de desarrolladores auspiciada por la Fundación Apache
de Software.
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Apache soporta una gran variedad de recursos, muchos de ellos implementados como
módulos compilados que extienden las capacidades de la funcionalidad principal. Tales
como lenguajes de programación de interfaces (peri, pytho, PHP y ]'el), módulos de
autenticación, infraestructuras de seguridad, bitácoras, filtros, medios de compresión,
interoperabilidad con bases de datos, etc..

API, Application Program Interface
Una API (del inglés Application Programming Interface - Interfaz de Programación de
Aplicaciones) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos si se refiere a
programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro
software como una capa de abstracción. Una API representa una interfaz de comunicación
entre componentes de software.

Applcts
Es un componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto de otro programa, por
ejemplo un navegador Web. El applet debe ejecutarse en un contenedor, que lo proporciona
un programa anfitrión, mediante un plugin, o en aplicaciones como teléfonos móviles que
soportan el modelo de programación por applets. A diferencia de un programa, un applet no
puede ejecutarse de manera independiente, ofrece información gráfica y a veces interactúa
con el usuario, típicamente carece de sesión y tiene privilegios de seguridad restringidos.

ASCII, American Standard Code for Inforniation Interchange
El código ASCII (acrónimo inglés de American Standard Code for Information
luterchange) - (Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información), es
un código de caracteres basado en el alfabeto latino tal como se usa en inglés moderno y en
otras lenguas occidentales. Fue creado en 1963 por el Comité Estadounidense de
Estándares (ASA, conocido desde 1969 como el Instituto Estadounidense de Estándares
Nacionales, o ANSI) como una evolución de los conjuntos de códigos utilizados en
telegrafia. Más tarde, en 1967, se incluyeron las minúsculas, y se redefinieron algunos
códigos de control para formar el código conocido como US-ASCII.

ASP, Active Server Pages
Es una tecnología de propietaria del tipo "lado del servidor" para aplicarse en páginas Web
generadas dinámicamente, que ha sido comercializada como un anexo al servidor Web
Internet Information Ser-ver (JIS).

Audio
En el contexto de la educación en línea y de los objetos de aprendizaje, hablar de audio es
hablar de archivos de sonido en formato digital. Se manejan tres tipos de formatos de este
tipo: formatos PCM (WAV, AIFF, SU, AU); formatos de señal digital comprimida (MP3,
AAC y Ogg) y formatos descriptivos como los archivos MIDI.

('MS, Content Managernent System
Es un paquete de software que permite crear una estructura de soporte (framework) para la
creación y administración de contenidos en páginas Web. Consiste en una interfaz que
controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio. El sistema
permite manejar de manera independiente el contenido y el diseño. Así, es posible manejar
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el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio sin tener que darle
formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el
sitio a varios editores. Un ejemplo clásico es el de editores que cargan el contenido al
sistema y otro de nivel superior que permite que estos contenidos sean visibles a todo el
público.

Contenido
El contenido es cualquier texto, imagen, sonido o datos en general, que los usuarios se
encuentran en una interfaz del software.

Contenido
Un producto es accesible cuando las personas pueden percibir, crear contenido, entender,
navegar e interactuar de forma efectiva con él. Los puntos de verificación de WCAG 1.0
del W3C son el referente mundial de la accesibilidad en Internet.

CORDRA (Content Object Repository Discovcry, and Registration Architecture)
Es un modelo abierto basado en estándares para diseñar e implantar sistemas de software
para descubrir, compartir y reutilizar contenidos de aprendizaje, a través del
establecimiento de federaciones de repositorios de contenidos de aprendizaje. Esta diseñado
para constituir un modelo habilitador para conectar los mundos de los administradores de
contenidos de aprendizaje (CMS) y los repositorios de contenido o bibliotecas digitales.
CORDRA coadyuva para especificar e identificar las tecnologías apropiadas y los
estándares de interoperabilidad que pueden combinarse en un modelo de referencia y usarse
para construir la infraestructura de contenidos de aprendizaje. Se trata de un modelo formal.

DCMES (Dublin Core Metadata Element Set) (DCMJ, 1999)
DCMI es una organización avocada principalmente al desarrollo de especificaciones de
metadatos semánticos y vocabularios de metadatos especializados para describir recursos
que permitan el desarrollo de sistemas de información inteligentes para descubrir con
facilidad dichos recursos (DCMT, 2002). Actualmente, están definidos 15 elementos
centrales como DCMES. Este es un conjunto de metadatos relativamente simple, fáciles de
entender y de extender a descripciones estándares de riqueza semántica. Se ha usado
ampliamente a través de diversas fronteras de dominios y aplicaciones.

Diagramas
Un diagrama o gráfico es un tipo de esquema de información que representa datos
numéricos tabulados. No obstante hay una gran diversidad de tipos de diagramas, como
son: diagramas de flujo, diagrama de Gantt, diagrama de Euler, diagrama de Venn,
diagrama HIPO, diagrama de bloques en sistemas de control, diagramas eléctricos,
diagramas mecánicos, diagramas VLSI, diagramas estructurales, diagrama de colaboración,
diagramas de UML (UML), gráficos existenciales, iconografia de las correlaciones,
etcétera. Este tipo de recursos han sido muy trascendentes para el aprendizaje; sin embargo
prometen ser más trascendentes como componentes o recursos de los objetos de
aprendizaje, tanto para el entrenamiento interactivo, como para el diseño automático y
colaborativo
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l)oL) (l)cpartmcnt of Defense)
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos de America dentro de sus estrategias de
desarrollo de e-aprendiza/e fue uno de los encargados de desarrollar la iniciativa ADL en
1997, cuya visión es proporcionar acceso a recursos educativos de alta calidad que
respondan a necesidades específicas individuales y que puedan ser accedidas en cualquier
momento y cualquier lugar.

DOM, Document Object Model
DOM es una API empleada para manipular documentos HTML y XML. Cada página Web
tratada por DOM se convierte un documento definido por una jerarquía de nodos. DOM
consiste en una API compuesta por una serie de funciones sencillas que permiten manipular
cualquier archivo XML de forma mucho más rápida y eficiente de lo que se hacía
anteriormente. Antes de poder utilizar sus funciones, DOM transforma internamente el
archivo XML original en una estructura más fácil de manejar.

Durabilidad
En el contexto de objetos de aprendizaje la durabilidad es un concepto muy significativo.
Se esperaría que un OA tuviera duraciones equivalentes a otro tipo de medios de
información, como los impresos o las grabaciones ópticas o magnéticas.

E-Book
Un e-book, eBook- ecolibro, o libro-e es una versión electrónica o digital de un libro. El
término es ambiguo, ya que se refiere tanto a una obra individual en formato digital, como a
un dispositivo utilizado para almacenar los libros en formato digital. La mayoría de los
usuarios no utiliza el término eBook en el segundo sentido, y emplean para ello el término
más preciso de dispositivo de eBook

Empaquetar
Las especificaciones de objetos de aprendizaje proveen la funcionalidad para describir y
empaquetar material de aprendizaje, ya sea un curso individual o una colección de cursos,
en paquetes portables e interoperables. El empaquetamiento de contenidos está vinculado a
la descripción, estructura y ubicación de los materiales de aprendizaje en línea, así como a
la definición de algunos tipos particulares de contenidos. La idea es que el contenido
desarrollado bajo este estándar sea utilizado en una variedad de sistemas de gestión de
aprendizaje (LMS) y otros sistemas, como los repositorios de objetos de aprendizaje.

Entidad digital
En el contexto de objetos de aprendizaje se entiende por entidad digital todo aquel
contenido digital que puede manejarse como una unidad independiente, susceptible de ser
integrado y empaquetada en un objeto más completo.

Estrategia de aprendizaje
Definidas de una manera amplia, las estrategias de aprendizaje son conductas o
pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias van desde las simples
habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, hasta los procesos de
pensamiento complejo como el usar las analogías para relacionar el conocimiento previo
con la nueva información.
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EVA, Espacios Virtuales de Aprendizaje
Proyecto de sistema LMS desarrollado en el Centro de Investigación en Computación.

Evaluación
En el contexto de los objetos de aprendizaje, una evaluación es un recurso informático
interactivo que le permite al usuario medir el aprendizaje que ha logrado con las actividades
realizadas en el ámbito de estudio en el que se encuentra inmerso.

Hiperliga (link)
Una Hiperliga es un enlace entre documentos (páginas) o sitios; puede ser una liga en
textos (hipertexto) o una liga en imágenes o animaciones (hipergráfico). Precisamente el
HTML está nombrado a partir de esta característica: Hyper Text Markup Language -
Lenguaje de Marcas de HiperTexto. Hay distintas formas de llamar a una hiperliga: ligas,
enlaces, vínculos o links en inglés.

Hipertexto
Es el nombre que recibe el texto que en la pantalla de una computadora conduce a su
usuario a otro texto relacionado. La forma más habitual de hipertexto en documentos es la
de hipervínculos o referencias cruzadas automáticas que van a otros documentos (lexias). Si
el usuario selecciona un hipervínculo, hace que el programa de la computadora muestre
inmediatamente el documento enlazado.

HTML, llypertext Markup Language
HTML, son las siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de
Hipertexto), es el lenguaje de marcas predominante en la construcción de páginas Web. Es
usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para
complementar el texto con objetos tales como imágenes y sonidos. HTML se escribe en
forma de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también puede
describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y puede incluir un script
(por ejemplo Javascript), el cual puede afectar el comportamiento de navegadores Web y
otros procesadores de HTML.

HTTP, Hypertext Transfer Protocol
El protocolo de transferencia de hipertexto HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el
protocolo usado en cada transacción de la Web (WWW). Fue desarrollado por el consorcio
W3C y la IETF. HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de
software de la arquitectura Web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es un
protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y
un servidor. Al cliente que efectúa la petición (un navegador o un spider) se le denomina
agente de¡ usuario ("user agent"). A la información transmitida se le llama recurso y se le
identifica mediante una URL. Los recursos pueden ser archivos, el resultado de la ejecución
de un programa, una consulta a una base de datos, la traducción automática de un
documento, etc.

lE, Internet Explorer
Navegador creado en 1995 tras la adquisición por parte de Microsoft del código fuente de
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Mosaic. Actualmente es el navegador de Internet más popular y más utilizado en el mundo.
Su popularidad es debida a que Internet Explorer es el navegador oficial de Windows, y
viene incluido de fábrica en dicho sistema operativo.

IEEE LOM (Learning Ohject Metadata)
El paradigma de objeto de aprendizaje constituye una forma de implementar algunos
aspectos del aprendizaje en línea (e-aprendizaje). Especialmente la reusabilidad y el
compartir contenidos educativos. Otros conceptos mas avanzados como el
empaquetamiento y los repositorios son ahora los elementos centrales de la estandarización.
Para soportar la manipulación, análisis y extracción de un determinado objeto de
aprendizaje, a partir de una colección numerosa es necesario el uso de los metadatos. Para
garantizar la interoperabilidad entre sistemas LMS se han propuesto sistemas de metadatos
estándar y uno de ellos es LOM adoptado también por SCORM.

1 EEE LTSC (Learning Technology Standards Comrnittee)
El trabajo de la IEEE LTSC fue recogido por esta corporación privada, creada por algunas
de las empresas más importantes del sector. Su objetivo fue el diseño de un formato que
pusiese en práctica las recomendaciones de la IEEE y la AICC (Aviation Industry
Computed Based-Training Committee). Con este fin, se definió un tipo de archivo XML
para la descripción de los contenidos de los cursos. De tal modo que cualquier LMS pueda
cargar el curso, leyendo su archivo de configuración IMSMANIFEST.XML.

lis, Internet information Services
Es un servidor Web que ofrece una infraestructura de gran fiabilidad, capacidad de manejo
y escalabilidad para aplicaciones Web sobre todas las versiones de Windows Server 2003.
lIS 6.0 soporta la Iniciativa de Sistemas Dinámicos de Microsoft (DSI) con monitorización
de estado de salud automático, aislamiento de procesos y capacidades de gestión mejoradas.

Imagen
En el contexto de objetos de aprendizaje, las imágenes son archivos digitales con distintos
tipos de formato como bmp, jpg, gif, tiff, png, etc... Las imágenes pueden ser fijas o
animadas.

IMS, Global Learning Consortiuni
Es un Consorcio formado por miembros provenientes de organizaciones educativas, así
como de empresas públicas y privadas, cuya misión es desarrollar y promover
especificaciones abiertas para facilitar las actividades del aprendizaje en línea.

IMS learning resource metadata specification (IMS, 2001)
Metadatos para objetos de aprendizaje propuesto por IMS Global Learning Consortium.

1 nteroperabilidacl
La intcroperatividad es la condición mediante la cual sistemas heterogéneos pueden
intercambiar procesos o datos. En el campo de la informática se habla de la
interoperatividad de la Web como una condición necesaria para que los usuarios (humanos
o autómatas) tengan un acceso completo a la información disponible. Entre las iniciativas
recientes más destacadas para dotar a la Web de interoperatividad se encuentran los
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servicios Web y la Web semántica.
Interoperabilidad de Preguntas y Pruebas (Question and Test Interoperabílity, QTI)
IMS QTI propone una estructura de datos XML para codificar preguntas y pruebas en línea.
El objetivo de esta especificación es permitir el intercambio de estas pruebas y datos de
evaluación entre distintos LMS.

JSP, JavaServer Pages
Es una tecnología Java que permite generar contenido dinámico para Web, en forma de
documentos I-ITML, XML o de otro tipo. Es un desarrollo de la compañía Sun
Microsystems. Las JSP's permiten la utilización de código Java mediante scripts. Además
es posible utilizar algunas acciones iSP predefinidas mediante etiquetas. Estas etiquetas
pueden ser enriquecidas mediante la utilización de Librerías de Etiquetas (TagLibs o Tag
Libraries) externas e incluso personalizadas.

LCMS, Learning Content Management System, Plataforma o sistema para
administrar contenidos de aprendizaje
Son una categoría adicional de sistemas de administración de contenidos, los cuáles
integran una serie de herramientas como lo son aplicaciones de autoría de contenidos,
repositorios de datos, interfáz de entrega de contenidos y el sistema de administración de
los contenidos. En este tipo de sistemas permite que los usuarios pueden crear contenidos
reutilizables que almacenan en una base de datos usualmente centralizada y que pueden ser
administrados y recuperados.

Lenguaje de Consultas Simple SQL
Es un lenguaje de consulta estructurada, permite seleccionar lo que se requiere de una base
de datos , mediante expresiones lógicas relacionadas con la estructura de la base de datos
Representa la implementación de alto nivel del modelo de bases de datos relacionales. Es
un estándar de facto de amplia aceptación que puede usarse con prácticamente todos los
rnanejadores de bases de datos comunes, como son access, mySQL, postgreSQL, oracle,
SQL Server, etc.

Libres de contexto
En relación con los objetos de aprendizaje es la característica de un OA que lo hace poder
ser reutilizado en diversos contextos. Por ejemplo el concepto matemático de ecuación o el
de polinomio.

LMS, Learning Management System, Plataforma o sistema para administrar el
aprendizaje
Los LMS son paquetes de software que deben permitir, mediante una interfaz, que el
creador de un curso o programa educativo presente a los estudiantes de manera dosificada e
intuitiva, todos los componentes requeridos para el desarrollo del programa educativo o
entrenamiento. Un LMS hace uso extensivo de computadoras y del Internet.

LOM, Learning Object Metadata Standard, del IEEE
Esta especificación entrega una guía que muestra el modo en que los contenidos deben
identificarse o etiquetarse, y sobre cómo se debe organizar la información de los alumnos,
de manera de que se puedan intercambiar entre los distintos servicios involucrados en un
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sistema de gestión de aprendizaje (LMS). La especificación para inetadatos del IMS consta
(le tres documentos: IMS Learning Resource Meta-data Information Model, IMS Learning
Resource XML Binding Specifications, ¡MS Learning Resource Meta-data Best Practices e
Implernentation Guide.

Manifiesto
El manifiesto es el archivo de especificación del objeto de aprendizaje, contiene toda la
infbrmación que permite a los LMS, CMS, LCMS, o repositorios de objetos de aprendizaje
publicar el objeto con todas sus características y funcionalidades instruccionales y
didácticas. Contiene también intrínseca la estrategia de navegación a través del objeto.

Mediateca
Es un repositorio de contenidos o entidades digitales, no necesariamente diseñada con
estándares como SCORM. Una mediateca puede contener videos, audios, imágenes, etc.

Me ta da t os
Información que describe al objeto de aprendizaje y que permite que sea almacenado y
recuperado desde una base de datos.

MIRKA, Metadata of Inforniation ResoLirces for Knowledge Administration
Repositorio de objetos de aprendizaje conforme con el modelo SCORM.

Modelo objeto-relacional
Modelo orientado a objetos basado en referencias textuales a objetos complejos, como
imágenes, documentos, programas interactivos, rostros, etc.

Modelo relaciona¡
Modelo de bases de datos propuesto por Codd en 1969, mediante un artículo publicado en
las memorias del 1 congreso internacional de grandes bases de datos. Dicho artículo constó
de seis partes: la visión relaciona¡ de los datos, aspectos de terminología de bases de datos,
operaciones posibles sobre las relaciones, relaciones, derivabilidad y control de las bases de
datos.

M ood le
Es un sistema administrador de cursos o contenidos (CMS). Se trata de un paquete de
software libre y de fuente abierta diseñado para emplearse con principios pedagógicos para
ayudar a los educadores para crear comunidades en línea efectivas. Se puede descargar y
utilizar en cualquier computadora, incluyendo los servidores de alojamiento. Puede
escalarse desde el sitio Web de un profesor hasta el de una universidad, para atender hasta
200,000 estudiantes.

Objetivo instruccional
Objetivo educativo de un objeto de aprendizaje o de alguno de sus recursos.

Objeto de aprendizaje, OA
Cualquier entidad, digital o no digital, que puede ser utilizada para el aprendizaje, la
educación o capacitación.
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Paquete
En el dominio de la informática un paquete es un conjunto de recursos de información
integrados en un conjunto delimitado por fronteras informáticas; como puede ser una
estructura de directorios o un archivo comprimido.

PostgreSQL
Es un servidor de base de datos relacional orientada a objetos de software libre, publicado
bajo la licencia BSD. Como otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL
es dirigido por una comunidad de desarrolladores y organizaciones las cuales trabajan en su
desarrollo. Dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global Development
Group).

Repositorio de objetos de aprendizaje, ROA
Un repositorio es un almacén de recursos organizado de forma que dichos recursos u
objetos informáticos puedan ser consultados y administrados eficientemente. Un repositorio
de objetos de aprendizaje almacena este tipo de recursos educativos de acuerdo con las
tecnologías de bases de datos y los estándares de objetos de aprendizaje.

Repositorio digital, RD
Es un almacén de entidades digitales, tales como bases de datos, documentos, archivos
multimedia, etc.

Reutilización
Es la acción de volver a utilizar un bien o producto. La utilidad puede si es útil para un
nuevo usuario sin modificar el producto. La reutilización de objetos de aprendizaje es la
aplicación de estos recursos educativos en diversos programas educativos, como
componentes integrales.

RTE, Run-Time Environment, Ambiente de Ejecución
El RTE o ambiente a tiempo de corrida de SCORM, maneja los recursos para lanzar objetos
de contenido, estableciendo comunicación entre los sistemas LMS de administración del
aprendizaje y los objetos de contenido compartido o SCOs y administra el intercambio de
información comunicada entre LMSs y SCOs.

RTS, Run-Time Service
Interfaz de usuario disponible para visualizar los objetos de aprendizaje manejados de
acuerdo al modelo SCORM

SAX (Simple API for XML)
API simple (interfaz de programa de aplicación) para XML. Se trata de un analizador
basado en eventos que le informa a un programa cuando se han encontrado los elementos
de un documento XML durante el análisis del documento.

SCO, Sharable Content Object
Es un recurso de aprendizaje que puede ser lanzado y visualizado por medio del RTE y el
RTS. Un SCO debe diseñarse para que pueda lanzarse independientemente en una ventana
Web o en un marco HTML.
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SCORM (Sharable Content Object Reference Model) (AOL, 2003)
Es una colección de estándares y especificaciones para e-aprendizaje basado en Web que
define la comunicación entre los contenidos del lado del cliente y el sistema servidor
llamado ambiente a tiempo de corrida.
Seript
En informática, un script es un guión o conjunto de instrucciones. Permiten la
automatización de tareas creando pequeñas utilidades. Es muy utilizado para la
administración de sistemas Web. Son ejecutados por un intérprete de línea de órdenes y
usualmente son archivos de texto. Estos guiones o segmentos de programa permiten
agregar a las páginas Web, interactividad, control de secuencia, animación y una gran
riqueza de efectos.

Simulación
Simulación es la experimentación con un modelo de una hipótesis o un conjunto de
hipótesis de trabajo. Es una técnica numérica para conducir experimentos en una
computadora digital. Istos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones
matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la
estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos periodos de tiempo. Los
simuladores o software de simulación pueden representar recursos muy valiosos para el
aprendizaje y el entrenamiento, en dominios como el del transporte, operación de grandes
máquinas, análisis de fenómenos meteorológicos, cirugías, etc.

Sistema de gestión de contenidos, CMS (Content Management System)
Ver CMS.

Sistema Manejador de bases de datos (SMBD)
Paquete de software que permite modelar, construir, operar y administrar bases de datos, de
acuerdo a tecnologías estándar como es el modelo relaciona¡ y el lenguaje de consultas
SQL.

Sistemas de información geográfica (SIC)
Sistema manejador de bases de datos que además del manejo de datos atómicos, tiene la
capacidad de construir mapas y de ligar información relacionada con los diversos puntos
geográficos ubicados en los mapas.

Sitio Web
Un sitio web (en inglés: website) es un conjunto de páginas Web, típicamente comunes a un
dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web. Una página Web es un
documento HTML/XHTML accesible generalmente mediante el protocolo HTTP. Todos
los sitios Web públicamente accesibles constituyen la "World Wide Web" de información.
A las páginas de un sitio Web se accede desde un URL raíz llamado portal, que
normalmente reside en el mismo servidor físico. Los URL organizan las páginas en una
jerarquía, aunque los hiperenlaces entre ellas controlan la estructura general y cómo el
tráfico Web debe fluir entre las diferentes partes de los sitios.

SOFIA (Sistema orientado fundamentalmente a la individualidad del aprendizaje)
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SOFÍA es un entorno integral de aprendizaje, virtual e interactivo, que se usa desde la red
(la Web) y que permite navegar por espacios de conocimiento específicamente modelados,
para aprender de manera personalizada según los intereses particulares de cada navegante
con el fin de alcanzar metas determinadas, al ritmo propio, estudiando por medio de los
objetos de aprendizaje (materiales) preparados para tal fin, en un ambiente de colaboración,
en forma asíncrona, es decir sin necesidad de coincidir en tiempo y espacio con el profesor,
y, por lo tanto, de manera no presencial.

Software especializado
En nuestro contexto, este software se refiere a los distintos recursos utilizados como activos
de un objeto de aprendizaje, para cumplimentar un diseño instruccional o estrategia
didáctica. En este apartado podemos colocar al software interactivo de realidad virtual, los
juegos didácticos por computadora, etcétera.

SQL (Structu red Query Language)
Es un lenguaje estándar para comunicarse con bases de datos relacionales. Se utiliza como
lenguaje de consulta autónomo, o puede implementarse en programas de aplicación. Fue
desarrollado por IBM y es aceptado por el American National Standrads Institute (ANSI).

Texto
Un texto es una composición de signos codificados en términos de un sistema de escritura
(un alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable, desde una
obra literaria como "El Quijote" al mensaje de llenado de la pila del kernel de Linux. En el
ámbito de los objetos de aprendizaje, podemos decir que es un medio de comunicación
fundamental para el aprendizaje. No es posible que se sustituya totalmente por otros medios
de expresión.

TIC, Tecnologías de Información y Comunicaciones
Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de servicios, redes,
software y dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas
dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información interconectado y
complementario. La Ciencia Informática se encarga del estudio, desarrollo,
implementación, almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización
de hardware y software como recursos de los sistemas informáticos. Como concepto
sociológico y no informático se refieren a saberes necesarios que hacen referencia a la
utilización de múltiples medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo
de información, telemática, etc. con diferentes finalidades (formación educativa,
organización y gestión empresarial, toma de decisiones en general, etc.).

URL, Universal Resource Locator
Es una cadena de texto usada por los navegadores, clientes de correo electrónico y otros
paquetes de software, para identificar un recurso de red en la Internet. Los recursos de red
son archivos, páginas Web, programas interactivos, etc.

Video
El video o vídeo, hace referencia a la captación, procesamiento, transmisión y
reconstrucción de una secuencia de imágenes y sonidos que representan escenas en
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movimiento. Etimológicamente la palabra video proviene del verbo latino videre, y
signilica "yo veo " . La tecnología de video fue desarrollada por primera vez para los
sistemas de televisión, pero se ha reforzado en muchos formatos para permitir la grabación
de video de los consumidores y que además el video pueda ser visto a través de Internet.
Como recursos para el aprendizaje hoy en día los videos deben ser digitales y ocupar una
cantidad de memoria mínima, para que puedan operar satisfactoriamente los sistemas. Los
formatos más utilizados actualmente son MP2 Y MP4.

W3C, World Wide Web Consortium
Es un consorcio internacional en el que las organizaciones miembro, un staff de tiempo
completo y el público en general, desarrollan estándares Web, con la misión de que la
WWW adquiera todo su potencial y asegure un adecuado desarrollo a largo plazo.

XML, eXtensible Markup Language
XML, sigla en inglés de Extensible Markup Language («lenguaje de marcas ampliable»), es
un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortiurn
(W3C). Es una simplificación y adaptación del SGML y permite definir la gramática de
lenguajes específicos (de la misma manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por
SGML). Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de
definir lenguajes para diferentes necesidades. Algunos de estos lenguajes que usan XML
para su definición son XHTML, SVG, MathML.
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Las tecnologías de información y comunicaciones han experimentado una acelerada
evolución durante los últimos años, impactando de manera muy trascendente a las
sociedades. Las tecnologías informáticas, las ciencias computacionales, las
telecomunicaciones, son parte importante de la realidad del mundo actual; es una realidad
evidente que los cambios tecnológicos vertiginosos han hecho posible avances
extraordinarios en la ciencia, la educación, la economía, etcétera.

El acceso a redes de computadoras y a Internet es cada día más factible, lo cual hace que se
pueda disponer de una extensa cantidad de información en formato digital. Millones de
usuarios se benefician con esta situación. Esta información se almacena y organiza de
diversas maneras, lo cual permite su permanencia, actualización y recuperación de manera
eficiente y ordenada. La tendencia es compartir recursos y conocimiento.

Tal es el caso en los procesos educativos, en donde se busca enriquecer con los nuevos
paradigmas del aprendizaje a los métodos tradicionales de la educación presencial; así, han
surgido actualmente otras modalidades educativas, como los son la educación en línea y la
semi-presencial o híbrida. Y para lograr la factibilidad de este tipo de modelos educativos
se ha hecho necesario el desarrollo de materiales o recursos digitales, que puedan ponerse a
disposición de mucha gente a través de Internet.

Existen diversas modalidades para aprender una determinada disciplina del conocimiento,
pueden utilizarse métodos autodidactas o métodos basados en diseños instruccionales bien
planeados; y en este aspecto en diversas partes del mundo, incluido nuestro país, se han
realizado esfuerzos para desarrollar materiales para la enseñanza-aprendizaje en apoyo a los
procesos educativos y de capacitación, tanto para los ámbitos escolares como para los
sectores empresariales. Así ha surgido el concepto de los objetos de aprendizaje (OAs) que
define J. Echeverría como "cualquier entidad, digital o no, la cual puede ser usada,
reutilizada o referenciada durante el aprendizaje asistido por la tecnología" [1j• Estos objetos
se almacenan en repositorios digitales que son herramientas eficaces para almacenar,
organizar y hacer uso eficiente de la información y el conocimiento.

Uno de los propósitos principales de este trabajo de tesis es precisar los requerimientos,
características y estándares que se aplica a los repositorios digitales de conocimiento, y en
particular a los repositorios de objetos de aprendizaje, con la finalidad de tomarlos en
cuenta para la implementación de este tipo de sistemas.

Varios son los organismos que se han encargado de estudiar y desarrollar especificaciones
y estándares para el desarrollo de objetos informáticos y de aprendizaje, los más relevantes
son:
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• DCMES (Dublin Core Metadata Elernent Set) (DCMI, 1999),
• Advanced Distributed Lcarning (ADL) con el modelo SCORM (Sharable Coutent

Object Reference Model) .
• IMS Learning Resource Metadata Spcciíicationt31.
• IEEE LOM (Learning Object Metadata) .

Debemos destacar que los antecedentes de estos estándares provienen de avances que se
han logrado en la especificación de Bibliotecas Digitales, por ejemplo con el estándar
Dublin Core. Según Angela Mejía [51, experta de la Universidad de los Andes, una
biblioteca digital es "un conjunto de recursos de información en formato digital, insertos en
un contexto organizacional que procura la selección, evaluación, registro y sistematización
para su disponibilidad y que permite - mediante tecnologías de información - el acceso
local o a distancia por parte de una comunidad de usuarios locales o remotos". De manera
que una de las diferencias estructurales entre las bibliotecas y las bibliotecas digitales es
que estas últimas integran en un sistema informático tanto el sistema de administración
bibliotecaria, como el repositorio de objetos. En este caso se trata de un repositorio de
objetos informáticos o recursos de información digitales como dice Angela Mejía

Los repositorios de objetos de aprendizaje podemos decir que evolucionan de las
bibliotecas digitales y por ello integran el sistema informático de administración con los
recursos informáticos u objetos bibliográficos mismos.

El sistema de administración es un sistema de información cuyo núcleo es una base de
datos , la cual contiene una colección ordenada de datos organizados de tal forma que
puede consultarse y actualizarse, de manera eficiente y ordenada; puede ser de cualquier
tamaño y de complejidad variable, Esto facilita localizar todos los recursos bibliográficos
almacenados en la biblioteca digital, o en el repositorio de OAs en nuestro caso.

Las bases de datos relacionales han sido y siguen siendo la plataforma esencial para
implementar estos sistemas de información para administrar bibliotecas. Y por ello, tanto
en el caso de las bibliotecas digitales como en los repositorios de objetos de aprendizaje, el
modelo relaciona¡ sigue siendo un recurso fundamental. Existen herramientas para facilitar
la operación de las bases de datos, para acceder a su información es necesario un Sistema
Administrador de base de datos (DBMS). Utilizar un DBMS permite agilizar el registro
almacenamiento y recuperación de la información. El modelo permite organizar el sistema
de acuerdo al interés del usuario para localizar con facilidad la información requerida.

Hay que enfatizar que los avances que se han dado en las bases de datos, han conducido a
los repositorios digitales, que son herramientas eficaces para almacenar, organizar y hacer
uso eficiente de la información y del conocimiento. En un repositorio la mejor forma de
organizar y recuperar la información es utilizando una base de datos. Los repositorios de
objetos de aprendizaje representan un tipo de repositorio de objetos digitales.

Muy importante en los sistemas actuales es la interoperabilidad, se entiende por
interoperabilidad la habilidad de sistemas o productos de trabajar con otros sistemas o
productos - algunas veces de distinta naturaleza - de manera natural, transparente y
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adecuada, con otros sistemas, particularmente en la interpretación correcta de la semántica
de los datos. La tendencia actual es que a través de las redes e Internet, los sistemas puedan
poner a disposición de los usuarios información que les sea útil, sin la necesidad de requerir
técnicas especiales de adaptación o conversión de la misma. Significa pues, que dos
entidades conectadas a la red pueden interactuar, haciendo peticiones y transferencias de
datos utilizando protocolos y mecanismos de comunicación estándar.

En el caso de los repositorios de objetos de aprendizaje, la interoperabilidad es necesaria en
dos aspectos:

1. En una red de bases de datos de sistemas heterogéneos compartiendo información,
no importando el manejador de bases de datos y las plataformas en que operen, para
acceder a datos de distintas procedencias, se debe tener la capacidad de interoperar
con otros sistemas, el lenguaje estándar SQL, ha consolidado esta posibilidad.

2. Los objetos a incorporar sin importar su proveniencia o formato puedan ser
almacenados correctamente (es decir, mantener su integridad). Un usuario debe
tener la posibilidad de buscar y obtener objetos de aprendizaje que contengan
distintos tipos de materiales tales como textos, imágenes, videos, mapas, programas,
etc., esto se logra con archivos de formatos estándar (doc, pdf, jpg, gif, mp3, wav,
mov, mpg).

Los repositorios de objetos de aprendizaje, son entidades que habrán de utilizarse para
brindar servicios educativos en línea; es de esperarse que interactúen con otros que se
vayan integrando en la red; no es restrictivo que de igual manera interactúen con bibliotecas
digitales y plataformas virtuales para soportar cursos en línea.

Que un repositorio de objetos sea interoperable significa que existan módulos de software
que pueden hacer posible las traducciones de norma en tiempo de ejecución, para que
puedan intercambiar objetos de aprendizaje. Los repositorios no necesariamente requieren
cumplir con los mismos estándares para poder interactuar, puede existir software
intermedio que asegure la interoperabilidad. Un aspecto importante para lograr la
interoperabilidad en Internet son los metadatos, que permiten describir de manera
significativa los contenidos que se colocan en la red; de esta manera los buscadores leen e
indexan los contenidos de las páginas Web. Los lenguajes de marcas como HTML y XML
han permitido que las páginas Web puedan visualizarse en cualquier plataforma o sobre
cualquier sistema operativo.
XML permite la definición de objetos a través de sus metadatos y representa el mecanismo
básico para lograr la interoperabilidad entre repositorios y entre repositorios y buscadores.
Al utilizar XML se define una estructura de datos contenidos en los documentos, lo cuál
posibilita las búsquedas y recuperación de los datos de los documentos. XML no es una
base de datos, pero en una base de datos o un servidor se pueden almacenar o recuperar
datos de los formatos XML utilizando algún software que realice consultas SQL.

Bajo el concepto de repositorios, los objetos de aprendizaje son integrados y catalogados
para su distribución y uso; esto se hace mediante XML con el cual se definen las etiquetas
descriptivas útiles para indexar los recursos de aprendizaje; facilitando su búsqueda,
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localización y utilización. Las etiquetas, pueden entenderse corno "datos acerca de los
datos" y al estar declarados formalmente o estructurados de acuerdo a una especificación o
un contexto se les conoce como metadatos. Los metadatos son parte del archivo electrónico
de un documento, permanecen con él, sin importar que el archivo se mueva o reubique. Es
como si tuviera asociada una taijeta o "etiqueta" de identificación y organización. El uso de
los metadatos es recomendado con alta prioridad por el W3C ("World Wide Web
Gonsortiurn ")	 para mejorar la accesibilidad a los recursos de Internet.

En el modelo de procesamiento de una base de datos que utiliza XML y en el caso del
repositorio de objetos de aprendizaje los documentos XML facilitan la reutilización de los
objetos. En el repositorio se realizan las siguientes funciones básicas:

• almacenar y catalogar,
• indexar,
• buscar (consultar) y
• recuperar

Los recursos almacenados en los repositorios de objetos de aprendizaje deben poseer una
estructura basada en sus de metadatos, que permita su accesibilidad en el repositorio.

En diversas áreas de la ciencia, la educación, la tecnología, las empresas e instituciones se
considera al conocimiento como uno de los principales activos para el desempeño de sus
actividades. La administración del conocimiento se ha vuelto fundamental en las nuevas
formas de aprender y enseñar. De este tipo de paradigmas y de las nuevas tendencias y
métodos de enseñanza-aprendizaje, surgen los objetos de aprendizaje.

El concepto de objeto de aprendizaje, se basa tanto en la tecnología instruccional como en
las ciencias computacionales. El diseño instruccional se ha preocupado porque el
aprendizaje esté centrado en el alumno con estrategias constructivistas basadas en la
solución de problemas. De las ciencias computacionales se ha tomado la idea de que los
componentes digitales pueden ser usados y reutilizados en diferentes contextos.

Existen muchas deíiniciones de objetos de aprendizaje [7,8,9], sin embargo; el término objeto
de aprendizaje se ha venido utilizado para denotar a recursos digitales que apoyan los
procesos de aprendizaje. Algunas definiciones de objetos de aprendizaje son:

• Cualquier recurso digital para apoyar el aprendizaje que puede ser
reutilizado.

• Recursos digitales modulares, identificados de manera única y meta-
etiquetados, que pueden utilizarse para apoyar el aprendizaje.

• Una entidad digitalizada que puede ser usada, reutilizada o referenciada
durante el aprendizaje soportado en la tecnología.

• Piezas individuales autocontenidas y reutilizables que sirven a fines
instruccionales. Los objetos de aprendizaje deben estar albergados y
organizados mediante metadatos, de manera tal que el usuario pueda
identificarlos, localizarlos y utilizarlos para propósitos educacionales en
ambientes basados en Web. Las potenciales componentes de un objeto de
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aprendizaje son: objetivo instruccional, contenido, actividad de estrategia de
aprendizaje, evaluación.

La manera de interpretar que es un objeto de aprendizaje puede volverse ambigua. Un
objeto de aprendizaje puede ser tan pequeño como un párrafo o tan completo como un
curso en línea administrado a través de Internet en alguna plataforma o sitio Web, que
permita presentar sus contenidos apoyados en diferentes recursos como: texto, imagen,
video, audio, animaciones, diagramas, hipertexto, ligas a sitios Web, simuladores, software
especializado, scripts, applets, etc. Y en el cuál los actores educativos (especialistas,
docentes, estudiantes) interactúan a través de las herramientas de comunicación como chats
o conversadores, foros, correo electrónico, etc. Este conjunto de objetos informáticos son
empaquetados con técnicas computacionales para integrar los contenidos que los
conforman y proporcionar sus métodos de visualización, movilidad y organización
educativa para abarcar un tema específico.

Para el interés de nuestro trabajo, adoptamos corno definición de objeto de aprendizaje, el
conjunto de objetos informáticos organizados en forma de "paquete" en base a una
estructura lógica e instruccional, de acuerdo a determinados estándares, para el apoyo de
los procesos de enseñanza aprendizaje y que sean libres de contexto para permitir su
reutilización.

Los potenciales beneficios de los objetos de aprendizaje son:

• reutilización
• interoperabilidad
• durabilidad
• accesibilidad
• adaptabilidad

Estas características solo pueden ser alcanzarse, en base a estándares apropiados para el
diseño y descripción de los objetos. De acuerdo al estándar LOM del IEEE, un objeto de
aprendizaje se define como cualquier entidad, digital o no digital, que puede ser utilizada
para el aprendizaje, la educación o capacitación. El capítulo II precisa con detalle el
concepto de objeto de aprendizaje, particularmente en relación con el modelo establecido
por el estándar SCORM.

Hay que insistir en que la manera eficiente de almacenar, organizar y recuperar los objetos
de aprendizaje es mediante un repositorio digital. Un repositorio digital es una colección de
recursos y metadatos, accesibles sin tener que conocer en si la estructura del mismo. Un
repositorio de objetos de aprendizaje cumple con la definición de repositorio digital solo
que tiene el propósito de albergar objetos de aprendizaje. De acuerdo a la definición de
objetos de aprendizaje y a la de repositorios de objetos de aprendizaje, se puede concluir
que, un repositorio contiene recursos digitales, utilizados para el aprendizaje, capacitación y
educación.

Los repositorios de objetos de aprendizaje, encuentran su fundamento en el concepto de
base de datos objeto-relacionales y en las base de datos que utilizan XML, como ya se
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mencionó con anterioridad. Las operaciones propias de una base de datos , tales como el
ordenamiento e indexado de los datos, son las mismas aplicables a los objetos de un
repositorio.

En Internet se puede encontrar una gran cantidad de sitios que se denominan como
repositorios de objetos de aprendizaje, aún cuando sean repositorios de objetos digitales y
no objetos de aprendizaje con la connotación que hemos explicado anteriormente. Muchos
de estos sitios, almacenan diversos tipos de recursos digitales corno lo son imágenes,
archivos de audio y video, presentaciones, archivos de texto, animaciones, entre otros, que
pretenden cubrir un tema o materia en específico. Algunos de estos sitios catalogan sus
recursos por área de conocimiento, nivel educativo, tema, subtemas, grado de complejidad,
tipo de aplicación o por sus metadatos. Sin embargo, en México, por ejemplo solo existe
instalado un repositorio de objetos de aprendizaje que reúne las características que se
señalan en este trabajo como fundamentales para que pueda considerarse como tal. Este es
el sistema que se instaló hace un par de años en el Instituto Latinoamericano de la
Comunicación, en contrato con ADL. Hay esfuerzos como el de investigadores de la
UNAM que desarrollaron un sistema denominado COLOR 1131• Sin embargo, este sistema
aún ahora se encuentra en fase de construcción.

Se pueden desarrollar repositorios para contener recursos de aprendizaje y también para
albergar información sobre recursos de aprendizaje y la forma de obtenerlos (la mayoría de
las veces esta información es tan simple como proporcionar un hipervíncuto). Los vínculos
a otros catálogos y repositorios amplían el rango de registros que pueden ser accesibles
desde un repositorio.

La intención del repositorio que se plantea en este trabajo es que aloje objetos y/o
referencias a otros objetos ubicados inclusive en otros repositorios, que cumplan con
estándares que los cataloguen como objetos de aprendizaje y no solo como recursos u
objetos digitales, y que sea mediante los metadatos y la definición que dictan los estándares
los que permitan su organización, catalogación y recuperación.

El modelo estándar que se propuso fue SCORM (Sharable Content Object Reference
Model) [2] Este modelo se sustenta en el concepto de bases de datos que utilizan XML, es
decir, se almacena, se realizan consultas, se presentan y organizan los datos en base a las
especificaciones XML. El modelo SCORM es una especificación del ADL (Advanced
Distributed Learning) [2], organización cuyo objetivo es desarrollar estándares, herramientas
y contenidos para los ambientes de aprendizaje, fomentando la creación de contenidos
reutilizables en forma de objetos educativos dentro de un marco técnico común para el
aprendizaje por computadora a través de la red.

Actualmente no existen especificaciones SCORM desarrolladas por A[)L aplicables a
repositorios, ni noción de un "Repositorio ADL". No puede decirse que los repositorios se
ajustan a SCORM, tampoco que están certificados por ADL; sin embargo, ADL ha definido
un modelo de referencia que puede utilizarse para construir federaciones de repositorios.
Esta iniciativa es conocida como CORDRA1I4I (Content Object Repository Discovery and
Registration Architecture) [14], y en el corto plazo está enfocada en construir un registro
extenso de contenidos de aprendizaje, para el Departamento de Defensa (DoD-wide
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registry), el cuál lleva por nombre ADL Registry.

El repositorio que se plantea en este trabajo, debe almacenar la descripción de los
metadatos de los objetos compatibles con el modelo de referencia SCORM que entre otras
cosas permite realizar el empaquetamiento virtual de los contenidos. El diseño pretende
mantener la integridad referencial de los contenidos SCORM en base a la estructura interna
del objeto, esto es, al diseño fisico del objeto y a los mecanismos de almacenamiento en la
base de datos del repositorio.

Fiemos denominado MIRKA a este repositorio de objetos de aprendizaje SCORM,
constituido esencialmente por medio de una base de datos XML, que se sustenta en el
modelo objeto-relaciona¡. PostgreSQL [15] es el motor objeto-relacional que se ha utilizado
para alojar de manera virtual la base de datos orientada a objetos SCORM. La llave de
acceso a la base de datos del repositorio la determina el identificador del objeto, el cual a su
vez determina la trayectoria de donde está instalado el objeto de aprendizaje. Las
trayectorias de directorios en donde se ubica cada uno de los objetos de aprendizaje se
construyen con base en un catálogo de aceptación universal como lo es el de la Biblioteca
del Congreso.

En el Centro de Investigación en Computación del IPN se han emprendido dos importantes
esfuerzos en el área de e-aprendizaje: EVA y SOFIA [lo. Ninguno de los dos
proyectos culminó en un producto que pudiera utilizarse institucionalmente, a pesar de que
contaron con importantes presupuestos con apoyos del Consejo de Ciencia y Tecnología y
del propio Instituto Politécnico Nacional.

El proyecto EVA (Espacios Virtuales de Aprendizaje) pretendía construir una plataforma
de aprendizaje en línea, basada en espacios virtuales de estudio, experimentación y
cooperación. Incluía también la idea de desarrollar un sistema de administración escolar
ligado a los espacios de aprendizaje. Según Juan Luis Díaz de León, EVA fue un proyecto
muy interesante que se propuso en el CIC y llamó la atención; sin embargo, era un proyecto
de investigación y como tal, con un límite en su aplicación. Lo estaban llevando a cabo
investigadores con una filosofía de trabajo específicamente académica, que servía para
publicar artículos, informes, reportes académicos, etcétera. Según él, EVA en su
concepción original no podía ser llevado al público, es decir, sus resultados no eran
susceptibles de ser utilizados por ningún cliente, ya que se manejó como un producto
terminado y se comenzó a entregar el prototipo, pero como tal tenía errores e
inconsistencias, porque era un trabajo de investigación. No se desenvolvió como un
desarrollo sistemático específico. Por esa razón decidió impulsar el desarrollo de otro
proyecto al que denominó SOFIA.

El proyecto EVA contribuyó de manera importante a crear una cultura de la educación en
línea, introduciendo conceptos como los espacios virtuales de colaboración, la idea de
polilibros (parecido al concepto de objeto de aprendizaje), el concepto de trayectorias de
aprendizaje y el de discretización del conocimiento. Obviamente no se trata del desarrollo
de un repositorio de objetos de aprendizaje, sino de una plataforma o sistema para
administrar el aprendizaje (LMS).
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Los participantes en el proyecto SOFIA argumentaron que se trataba de un entorno integral
de aprendizaje, virtual e intcractivo, que se usaría desde la red (la Web) y que permitiría
navegar por espacios de conocimiento específicamente modelados, para aprender de
manera personalizada según los intereses particulares de cada navegante con el fin de
alcanzar metas determinadas, al ritmo propio, estudiando por medio de los objetos de
aprendizaje (materiales) preparados para tal fin, en un ambiente de colaboración, en forma
asíncrona, es decir sin necesidad de coincidir en tiempo y espacio con el profesor, y, por lo
tanto, de manera no presencial. Evidentemente se trató igualmente del desarrollo de una
plataforma o sistema para administrar el aprendizaje (LMS).

Ninguno de los dos proyectos culminó en productos sólidos y obviamente no se encuentran
operando. Actualmente, en el IPN se ha adoptado como estándar de trabajo para este tipo
de sistemas el software abierto Moodle 1121

El caso del repositorio de objetos de aprendizaje que se propone, en este trabajo de tesis, es
completamente diferente. No se trata de crear una plataforma de administración del
aprendizaje, sino un repositorio. Se trata de un proyecto más acotado a desarrollarse como
una tesis de maestría. Se propone desarrollar este repositorio bajo estándar de metadatos del
modelo SCORM, que se sustenta en el concepto de bases de datos que utilizan XML, es
decir, se almacena, se realizan consultas, se presentan y organizan los datos en base a las
especificaciones XML y están orientadas a aplicaciones XML. Consideramos factible la
construcción de un repositorio de objetos de aprendizaje basado en el estándar SCORM.

Este repositorio puede guardar objetos integrados de acuerdo a la arquitectura de este
estándar, los cuales van a estar indexados por medio de una base de datos relacional, a
través de la cual podrán almacenarse, buscarse y recuperarse de manera eficiente. Los
esquemas de los objetos de aprendizaje estarán especificados por medio del lenguaje de
metadatos XML.

Consideramos que las tecnologías disponibles en el estado del arte actual son
suficientemente maduras para lograr un repositorio funcional y eficiente y que el dominio
de estas tecnologías es factible para un trabajo como el que se ha propuesto. Por otro lado
consideramos de la mayor importancia que una Institución como el IPN cuente con un
recurso fundamental en esta época como es el repositorio de objetos de aprendizaje (ROA)
desarrollado con tecnología propia y con software libre y abierto.

Con este fundamento y justificación se proponen los siguientes objetivos y propósitos:
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Objetivos

General

Desarrollar un Repositorio de Objetos de Aprendizaje que cumplan con las características
del modelo SCORM.

Específicos

• Construir un Repositorio para albergar Objetos de Aprendizaje desarrollados bajo el
Modelo SCORM, los cuales estarán indexados en una base de datos relacional, que
permita su almacenamiento, búsqueda y recuperación de manera eficiente.

• Lograr mediante los metadatos de los objetos y la definición que dictan los
estándares, la implementación de las operaciones que permitan su organización,
catalogación y recuperación de los Objetos de Aprendizaje.

• Realizar el análisis de los esquemas descriptivos o manifiestos de los objetos de
aprendizaje que estarán especificados por medio del lenguaje de metadatos XML.

• Prever el almacenamiento de Objetos de Aprendizaje y de referencias a otros
Objetos de Aprendizaje ubicados en otros repositorios.
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Propuesta

Combinar el potencial de los archivos XML, las bases de datos relacionales, las nociones de
administración de archivos para desarrollar un almacén virtual conocido como Repositorio
de Objetos de Aprendizaje, el cuál que permita administrar, reutilizar y localizar objetos de
aprendizaje yio referencias (URL) de objetos que hayan sido desarrollados y empaquetados
en base a las características propuestas por el modelo SCORM.
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Capítulo 1.

Estado del Arte

1.1. Introducción

En este capítulo se resumen las tendencias de las tecnologías que sustentan el desarrollo de
los repositorios de objetos de aprendizaje. Se inicia con un análisis de la evolución de las
bases de datos, desde las relacionales hasta las XML y las objeto-relacionales, porque de
hecho el repositorio es una base de datos orientada a la organización y administración de
objetos informáticos para el aprendizaje que son los objetos de aprendizaje, a los cuales nos
referiremos como objetos de aprendizaje (OAs).

EL tema de los OAs también es abordado en este capítulo, sustentándolo en un análisis de la
evolución de la administración del conocimiento, en dos vertientes básicas que son: en
términos de las tendencias taxonómicas y de particionamiento o discretización que dan
origen a los catálogos bibliotecológicos y a las mismas bibliotecas digitales por un lado; y
por otro, a la construcción del concepto de objeto de aprendizaje, el cual determina las
características técnicas y funcionales que debe reunir un repositorio de objetos de
aprendizaje (o de OAs).

Por último se revisa el avance de los repositorios de OAs, tanto en lo referente a las
tecnologías que los han sustentado, como a su funcionalidad y apego a los estándares
respectivos.

1.2. bases de datos

Una base de datos es una colección ordenada de datos, organizada de tal forma que puede
consultarse y actualizarse de manera eficiente; puede ser de cualquier tamaño y
complejidad, pero su característica fundamental es que en ella se almacenan ítems
informáticos que pueden ser ordenados de una manera funcional; tal que posteriormente
dichos ítems u objetos informáticos pueden recuperarse para consultarse, modificarse o
procesarse de manera eficiente y funcional [52]•

Una base de datos se diseña, se construye y se utiliza con datos específicos para un
propósito. Tiene un grupo de usuarios y un conjunto de aplicaciones preconcebidas, en las
cuales tienen interés este grupo.

Puede considerarse que las fases principales de operación de las bases de datos son:
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Capítulo 1. Estado del Arte

El diseño lógico y funcional de la estructura de la base de datos
2. La construcción mediante la captura (le los datos,
3. El ordenamiento y/o indexado de los datos,
4. La operación de la base de datos que consiste en la búsqueda, localización,

recuperación y consulta o modificación de los datos; estas operaciones son
visualizadas por el usuario por medio de reportes que típicamente han sido
tablas las cuales reciben el nombre de vistas.

1.2.1. Evolución

Existen las bases de datos relacionales tradicionales que están organizadas por tablas,
registros y campos. Un campo es una unidad básica de información o dato; en la práctica se
han manejado tipos de datos como son: números enteros, caracteres, cadenas de caracteres,
números de punto flotante y fechas (como conjuntos de tres enteros); un registro es un
agrupamiento de los campos que contienen los datos de las características de un elemento
de uno de los conjuntos que conforman la base de datos ; y la tabla representa un conjunto
de registros de elementos de un conjunto uniforme, tal como las personas, los alumnos, los
vehículos, los libros, los objetos de aprendizaje, etc.. En general las bases de datos
representan la información inherente a conjuntos de elementos interrelacionados que
conforman un sistema. El modelo relacional, que está basado en la lógica de predicados y la
teoría de conjuntos, fue formulado por Edgar F. Codd en 1969 [16.17] Este modelo considera
una base de datos como una colección de relaciones (tablas relacionales).

En la terminología formal del modelo relacional ', una fila constituye un registro y es
llamada también lupIa, el encabezado de una columna es llamado atributo, y una tabla es
referida como relación. El tipo de datos que describe los valores que aparecen en cada
columna se llama dominio. El dominio es un conjunto de valores atómicos, por atómico se
debe entender que, cada valor en el dominio es indivisible. Por cada dominio se especifica:
su nombre, tipo de dato y formato.

Una entidad en el modelo relacional se representa por medio de una tabla o relación, cuyos
campos representan los atributos de la entidad. Así pues cada tabla representa un conjunto
homogéneo de elementos de una de las entidades de un sistema (por ejemplo en una base de
datos escolar: los profesores, las plazas, etc.). Una relación (tabla) se define corno un
conjunto de tupIas. Las tupIas de una relación no necesariamente están ordenadas, ya que,
matemáticamente los elementos de un conjunto no guardan un orden específico entre ellos;
de igual manera, las tupias de una relación no tienen un orden particular. El ordenamiento
de las tupias no forma parte de la definición de relación, porque una relación intenta
representar situaciones a un nivel lógico o abstracto. Sin embargo, el modelo relaciona¡
prevé que cada entidad o relación contemple una llave o clave de ordenamiento, que es un
atributo o conjunto de atributos con los cuales se construye un índice ordenado de los
elementos de la relación.

Existen herramientas para facilitar la operación con las bases de datos, se conocen corno
Sistemas Administradores de base de datos (SMBD). La idea de utilizar un SMBD es que
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opera bajo modelo de datos que permite agilizar el almacenamiento y recuperación de la
información. El modelo permite organizarla de acuerdo con el interés del usuario; en el
caso del modelo relaciona] es en función de las llaves y de los índices

Una de las características del enfoque de la base de datos, es que los SMBD no solo
guardan la descripción del sistema en sí, sino una definición o descripción completa de la
estructura y restricciones de la base de datos 12]• Esta definición está almacenada en el
catálogo del sistema, el cuál contiene la información de: la estructura de cada tabla, del tipo
y forma de almacenamiento de cada dato, y de las restricciones de los datos. La
información almacenada en el catálogo se conoce como los metadatos. La información del
catálogo es utilizada por el SMBD y los usuarios para obtener información de la estructura
de la base de datos.

Un aspecto fundamental de las bases de datos relacionales es el ordenamiento Figura 1, es
decir, los datos se van organizando de acuerdo con la estructura definida para la base de
datos; a este proceso suele conocérsele como proceso de indexado, el cuál representa la
acción de ordenar registros mediante la utilización y asignación de índices.

Base de Datos
- 

Arh.vo do dotooerdonado1 -1

1. Ii3O1Lir

ti

Figura 1. Concepto de Base de Datos

De acuerdo con estos índices y con base en la vista lógica de la información que se
requiere, se puede realizar las consultas a la base de datos.

Los índices permiten las búsquedas y recuperación de la información de diversas formas, ya
que algunas veces no solo se desea encontrar información con base en un campo llave sino
por medio de cualquier otro atributo.

Como el interés de los usuarios es realizar consultas a la base de datos, se construyen
expresiones de diferente tipo de complejidad, utilizando un lenguaje de consulta basado en
operaciones del álgebra relacional; las consultas generan como resultado nuevas relaciones
a partir de las que ya existen; por medio de las cuales se construyen las vistas y reportes
requeridos por los usuarios.

Los avances en las tecnologías de información han dado lugar a la evolución y uso en
nuevos modelos de sistemas de bases de datos. La Figura 2 ilustra esta evolución. Después
de las bases de datos relacionales han surgido nuevos requerimientos que han dado lugar a
otros modelos más poderosos.
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Figura 2. Modelos de bases de datos

Tenemos así:

• bases de datos de gran volumen, que son bases de datos que ocupan más de 1
terabyte de datos o que contiene varios billones de registros. Típicamente se
trata de sistemas de apoyo a la toma de decisiones o aplicaciones de
procesamiento de transacciones que sirven a una gran cantidad de usuarios.

• Almacenes de datos ("Data Warehouses"), que almacenan grandes volúmenes
de información estratégica de las organizaciones,

• bases de datos multimedia que pueden almacenar imágenes, videos, audio, etc.,
• bases de datos geográficas, que almacenan y analizan mapas y cartografía,

infonnación climática, imágenes satelitales, etc.,
• bases de datos orientadas a objetos, las cuales almacenan la información como

objetos informáticos que pueden ser documentos electrónicos, rostros, huellas
dactilares, voces, etcétera.

• bases de datos objeto - relacionales que surgieron para almacenar estructuras
más complejas, nuevos tipos de datos, imágenes o grandes volúmenes de texto,
transacciones extensas, etc., ya que estas aplicaciones estaban limitadas en los
esquemas relacionales normales. Las bases de datos multimedia se tornan
factibles y funcionales después de que surge este enfoque objeto relacional, por
medio del cual, con un texto etiquetado podemos referirnos a todos los otros
recursos ya señalados.

• bases (le (latos XML 1191 que han evolucionado de las bases de datos
relacionales, aprovechando que el lenguaje XML, por medio de HTTP cobra un
poder expresivo sumamente poderoso y por medio de las etiquetas se puede
referir a cualquier tipo de objeto informático, como textos, imágenes, vídeos,
grabaciones de audio, documentos y lo que es más importante para esta tesis,
agrupamientos de documentos y recursos informáticos de todo tipo.

Un repositorio, no solo almacena las referencias a los elementos de un conjunto, sino
que además contiene los objetos relacionados y administrados. Objetos como son los
documentos, libros electrónicos, programas interactivos de entrenamiento, etc...
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Atendiendo a que en el repositorio la mejor forma de organizar y recuperar la información
es aplicando un modelo de bases de datos, para el desarrollo propuesto en esta tesis se
utiliza el concepto de base de datos XML, que hay que insistir, corresponde a una
evolución de las bases de datos objeto-relacionales. Las operaciones propias de una base de
datos relaciona¡, tales corno el ordenamiento e indexado de los datos, las altas, bajas y
cambios, son las mismas aplicables a los objetos de un repositorio.

1.2.2. Interoperabilidad

Una de las características de las bases de datos que permitió una evolución de gran
trascendencia es la interoperabilidad (Figura 3). Se entiende por interoperabilidad, la
habilidad de los manejadores de bases de datos (SMBDs), de interactuar con otros sistemas
o productos, incluso heterogéneos, de manera natural, transparente y funcional;
particularmente en la interpretación correcta de la semántica de los datos.

Red de bases de datos
Interoperabilidad

Base de dalns	 Internet
locales	 +	 Aplicación de JsIJaflrj

Protocolos

Figura 3. Interoperabilidad de bases de datos.

La tendencia actual es que a través de las redes e Internet los sistemas puedan poner a
disposición de los usuarios la información que requieren, sin la necesidad de emplear
técnicas especiales de adaptación o de conversión de la propia información. Esto implica
que dos entidades conectadas a la red pueden interactuar, haciendo peticiones y
transferencias de datos, por medio de protocolos comunes y mecanismos de comunicación
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estándar. El diccionario de datos, su estructura estándar y un lenguaje de consultas
universal corno es hoy en día SQL, hacen posible esta ¡nieroperabilidad de las bases de
datos.

En el caso de los repositorios de objetos de aprendizaje, la interoperabilidad es fundamental
en dos aspectos:

1. En una red de sistemas heterogéneos compartiendo información de bases de datos,
sin importar el manejador de bases de datos y las plataformas de cómputo sobre las
que operen, para acceder a los datos de las distintas procedencias, se debe tener la
capacidad de la interoperabilidad entre sistemas.

2. Los objetos que se deben incorporar, sin importar su procedencia o formato deben
ser almacenados correctamente (es decir, mantener su integridad). Un usuario debe
tener la posibilidad de buscar, localizar y visualizar los objetos de aprendizaje que
pueden contener distintos tipos de materiales; tales corno textos, imágenes, videos,
mapas, programas, etc., esto se logra con archivos de formatos estándar (doc, pdf,
jpg, gif, rnp3, wav, mov, mpg), asociados a visualizadores de acceso universal que
operen de manera transparente, invocados por software intermedio universal, como
son los navegadores (Explorer, Firefox, Opera, Safari, Netscape, Konqueror,
Omniweb, etcétera).

Los repositorios de objetos de aprendizaje, son entidades que habrán de utilizarse para
brindar servicios educativos en línea; es de esperarse que interactúcn con otros que se
vayan integrando en la red; no es restrictivo que de igual manera interactúen con bibliotecas
digitales, plataformas virtuales de aprendizaje (LMS y LCMS) y administradores de cursos
en línea (CMS).

Lo que significa que un repositorio de OAs sea interoperable es que existen módulos de
software que puedan hacer posible las traducciones de norma, a tiempo de corrida, para que
puedan intercambiarse los objetos de aprendizaje. Los repositorios no necesariamente
requieren cumplir con los mismos estándares para poder interactuar, puede existir software
intermedio que asegure la interoperab i 1 ¡dad.

Un aspecto importante para lograr la interoperabilidad en Internet son los metadatos, que
permiten describir de manera significativa los contenidos que se colocan en la red; de esta
manera los buscadores leen e indexan los contenidos de las páginas Web. Los lenguajes de
marcas como HTML, DIITML y XML han permitido que las páginas Web puedan
visualizarse en cualquier plataforma o sobre cualquier sistema operativo. Particularmente,
XML permite definir objetos informáticos a través de etiquetas, constituyendo de esta
manera lo que se conoce corno los metadatos; los cuales son esenciales porque representan
el mecanismo básico para lograr la interoperabilidad entre repositorios y buscadores.

A pesar de la complejidad del concepto de interoperabilidad y de sus múltiples
implicaciones para los sistemas de recuperación de información basados en metadatos, es
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clave hablar de esquemas de metadatos y de la necesidad de compatibilizar todos ellos, para
una recuperación de información integral en distintas colecciones de datos y metadatos
distribuidos. La interoperabilidad entre distintos esquemas de metadatos puede realizarse de
diversas formas, por ejemplo a través del funcionamiento de un protocolo (tipo OAI) o bien
a través del mapeo o establecimiento de correspondencias entre informaciones en diferentes
formatos (por ej. MARC-DC. FGDC-DC, etc.), para la conversión de elementos de
nietainformación que permita hacerlos compatibles t201

1.2.3. Bases de datos XML

Particularmente la necesidad de almacenar y administrar documentos electrónicos, como
oficios, informes, pedidos, facturas, cheques, recibos, etcétera originó la necesidad de
construir un modelo de bases de datos orientado al manejo de objetos virtuales o
informáticos, como los referidos. El lenguaje XML o lenguaje de marcas extensible se
desarrolló con estos antecedentes.

Con XML se puede tener un modelo de procesamiento, por medio del cual los documentos
electrónicos u objetos informáticos se manejan de acuerdo con las siguientes acciones
básicas:

• Los procesos y funcionalidades se escriben como especificaciones XML
• Los procesos están orientados a aplicaciones XML
• Se almacenan como archivos XML
• Se hacen consultas interpretando la especificación XML
• Como parte de la interpretación y ejecución del código XML, se obtienen y

presentan los datos, de acuerdo con el formato determinado por el propio código
XML.

Así, una base de datos XML, podemos decir que está compuesta de tres elementos
principales: Indices que establecen la ubicación específica de los objetos XML, los objetos
XML almacenados como archivos y los datos que llenan los campos especificados en el
documento u objeto XML, los cuales pueden estar guardados en tablas que se construyen
con el modelo relacional u objeto relaciona¡. La Figura 4 ilustra esta estructura.
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Figura 4 bases de datos XML

1.2.4.Bases de datos XML y Repositorios de Objetos de
Aprendizaje

LI concepto de objeto de aprendizaje se discute con detalle en el capítulo 2, ya que es
fundamental para los objetivos de esta tesis. No obstante, ahora debemos considerar que los
objetos de aprendizaje son conjuntos de recursos informáticos multimedia organizados de
acuerdo con un diseño instruccional y con una estructura informática compatible con ese
modelo instruccional. De hecho, las instituciones dedicadas al aprendizaje en línea o e-
aprendizaje han utilizado diversas metodologías y tecnologías informáticas para estructurar
tales objetos. El estándar más aceptado actualmente es el del Modelo SCORM [2], el cual se
sustenta en el concepto de la base de datos XML. Ya que por medio de un documento
XML, llamado el manifiesto, los objetos de aprendizaje pueden empaquetarse e integrar
contenidos que tienen cuya finalidad estar disponibles a un conjunto de usuarios los cuáles
puedan utilizarlos en experiencias de aprendizaje. La Figura 5 ilustra esta orientación.
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Figura S. Bases de datos y Objetos XML

Así pues, XML ha servido de manera muy efectiva para poder especificar y construir
objetos de aprendizaje tan complejos y funcionales como se requiera; ya que permite
manejar y formatear textos con amplia flexibilidad, construir dinámicamente los
documentos, a partir de datos almacenados en bases de datos, integrar sonidos, imágenes,
programas interactivos, simulaciones tridimensionales, etcétera. Este tipo de repositorios se
han convertido así en la punta del avance tecnológico de las bibliotecas y repositorios
digitales.

1.3. Bibliotecas Digitales

Según Clara López Guzmán, Directora de Publicaciones Digitales de la UNAM [221, una
biblioteca digital es una colección organizada de documentos almacenados en formato
digital que a su vez ofrece los servicios de búsqueda, organización y recuperación de la
información. Los documentos que se encuentran en una biblioteca digital pueden ser textos,
imágenes, sonidos, videos o combinaciones de los anteriores; es decir una biblioteca digital
debe soportar cualquier formato electrónico.

Idealmente se deben poder almacenar y recuperar documentos completos, y las búsquedas
se realizan sobre el contenido completo de los documentos, aunque en diversos casos, esto
es difícil, principalmente por el formato electrónico de la información y la forma de acceso
a ésta. Se han implementado técnicas de catalogación, categorización y meta-etiquetado de
documentos, si el documento es texto [3j• Para imágenes y sonidos la categorización y
catalogación para el ordenamiento, se ha restringido a algunos tipos prioritarios de
elementos de información, como son los rostros, las huellas digitales, los irises, las palmas
de la mano y las voces.

Los repositorios digitales son herramientas eficaces para almacenar, organizar y hacer uso
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eficiente de la información y el conocimiento. Los recursos almacenados en los repositorios
digitales deben tener asociada una estnictura estandarizada de nietadatos que asegure que
dichos recursos digitales, almacenados en el repositorio, son accesibles con gran
efectividad 1221

En el caso de los repositorios de objetos de aprendizaje, el estándar de metadatos es
SCORM 

12] En el caso de las bibliotecas digitales el estándar es Dublin Core [23]

Aquí podemos remarcar que la diferencia esencial entre una biblioteca digital y un
repositorio de objetos de aprendizaje es que el repositorio almacena objetos que tienen una
estructura estandarizada que cumple con los requerimientos del diseño educativo, en todos
sus niveles. Es decir, tanto lo relativo a las características didácticas de cada recurso
educativo construido como objeto de aprendizaje o como componente de un OA, como las
características programáticas y los objetivos educativos que tiene cada uno de los
elementos.

Los OAs pueden incluir entre sus recursos evaluaciones interactivas, evidencias
programáticas y elementos de análisis de la actividad; de tal manera que en conjunto los
OAs operan como objetos educativos interactivos que en principio deben cumplir con todos
los requerimientos para los que fueron concebidos. El repositorio debe poseer la
funcionalidad necesaria para asegurar estas funcionalidades. A diferencia de esto, la
biblioteca digital cataloga y almacena recursos multimedia independientes, como pueden
ser los documentos electrónicos clásicos, con formatos como .doc, o .pdf, vídeos

1.3.l. Metadatos [2425]

¿Porqué se requieren los Metadatos? Los metadatos son datos que caracterizan de
diferentes formas la información contenida en un objeto informático. La Figura 6 ilustra los
metadatos relacionados con un libro electrónico contenido en un CD. Los metadatos se
usan con varios propósitos como son:
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• Identificación: por medio de la cual se empaquetan las características y los
contenidos de tina fuente de información en un agrupamiento virtual determinado
por esta identificación.

• Ubicación: con la cual se permiten organizar y localizar eficientemente los recursos
asociados al paquete de información, por medio de criterios relevantes.

• Interoperabilidad: que son elementos de especificación que permiten que los
sistemas compartan información inherente a sus contenidos.

• Estructura o esquema: representa la definición formal de los elementos que
constituyen los metadatos y su modo de uso.

• Semántica de los nombres de los elementos del esquema: que define su
significado y funcionalidad.

• Las reglas de contenido: que definen como se seleccionan y representan los
elementos de información empaquetados por los metadatos.

• Sintaxis: que define como se codifican los elementos.
• Referencias cruzadas: que definen como se mapea de un esquema de metadatos a

otro.

Los Metadatos también pueden ser de tipo administrativos, como son:

• Especificaciones técnicas: como la cantidad de espacio en memoria ocupada por el
objeto, su volumen de información, los estándares con los que cumple, etcétera.

• Administración de derechos: como el nombre del titular de los derechos de autor y
sus números de registro, los registros de marca registrada, los registros ante
autoridades educativas o de calidad, etcétera.

• Procedimental: que indican la forma en que deben usarse los datos empaquetados.
• Preservación digital: que determina el intervalo de tiempo que debe conservarse la

información almacenada.

Y de tipo estructural corno:

Tipo de codificación de la estructura de un objeto o recurso de información:
que define el recurso informático para su visualización, su interrelación con otros
recursos, etc...
Interpretación y uso del objeto de información: define las características y
funcionalidad del objeto, las modalidades con que puede emplearse.

A continuación revisaremos las especificaciones de los metadatos de algunos estándares de
bibliotecas y repositorios digitales, como son: Marc2 1 [58], Dublin Core [54] y LOM 141
Consideramos que estos tres estándares son los más significativos para conocer las
tecnologías de almacenamiento y administración de objetos virtuales de conocimiento,
como son los libros electrónicos, los objetos multimedia y los objetos de aprendizaje.

MARC21 y Dublin Core son especificaciones aplicables tanto a bibliotecas de contenidos
electrónicas, como a bibliotecas tradicionales manejadas por medio de bases de datos
electrónicas. Por su parte LOM fue el primer estándar que se emitió, con relación a la
estructura de los metadatos asociados a los objetos de aprendizaje.
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1.3.2. MARC 21

MARC2I [22] aparece con los primeros esfuerzos para automatizar las bibliotecas; para
aplicar el modelo de las bases de datos para registrar los libros que constituían las
bibliotecas tradicionales. Ya este hecho representó una gran trascendencia, porque permitió
dar mejores servicios a los usuarios de las bibliotecas, como son ubicación más funcional,
préstamo bien controlado, préstamo ínter-bibliotecario, etcétera.

Se denomina MARC2 porque la estructura de metadatos consta de 21 elementos de
información (Figura 7). Incluye datos de identificación del libro y sus autores, la empresa
editorial, fecha de publicación, diversos números de catálogo, un resumen, números de
control de biblioteca, etcétera.

001	 Plúunei o de Coidu ol

00 ,1 	 1(1 lkuuer o <le CoRI, c.1

005	 DTL.T

008	 Datos Filos

010	 LCCII - llIiulo.10 de CoilDol de 1.1 Biblioteca del Coiicjrso

020	 IS B II - Est:i,id.,, bite, ,cio,l Ile ll*iniei o <le Libio

040	 Ft,eiite de Catálogo

080	 Ihumero de Lbnricla LC

082 - - humero flewey

loo	 Atrio,

245	 íiftilo

246	 - V.0 lame de Título

250	 Edición

260	 Piil,hicacióli

300	 Descuiliclón Fisica

500	 Nota General

520 1 - Resumen

650 2	 Tópico

650 3	 Tópico

650	 . 1 	 Tópico

Figura 7. Metadatos MARC 21.

1.3.3. Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)

MARC21 es una estructura demasiado compleja, contempla todas las posibilidades de la
Biblioteca Digital. Para almacenar todo tipo de medios: libros, revistas, vídeos, música,
etcétera. En cambio Dublin Core [54] simplifica la estructura y mejora la especificación y
codificación de los campos. Reduce a 1 5 los campos de información requeridos para
especificar un objeto.

Como puede apreciarse en la Figura 8, contempla datos de la identificación (título, autor,
editora, fecha de edición); clasificación bibliográfica (materia, descripción, identificador o
registro); datos técnicos (como el formato, el tipo, la fuente, el lenguaje) y datos
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administrativos (titular de derechos, cobertura).

Evidentemente, Dublin Core [241 puede ser más funcional y eficiente en los procesos de
captura, transferencia de datos y visualización de especificaciones; sin embargo se pierden
algunas funcionalidades de catalogación y por lo tanto rapidez de ubicación.

Título

Creado,

Mateiia

Descripción

Editor

Contribuye

Fecha

Tipo

Fot mato

Identificador

Fuente

Lenqivaje

Relación

Cobertu.a

Derechos

Figura 8. Metadatos Dublin Core.

1.3.4.1EEE Learning Object Metadata (LOM)

La especificación IEEE LOM [27] es mucho más compleja que MARC21 y Dublin Core; no
solo contempla los metadatos relativos a la identificación, ubicación, autoría, derechos y
características técnicas básicas. Como lo muestra el esquema de la Figura 9 que ya no se
muestra en forma de tabla, sino de mapa mental, por su complejidad, contempla
información más amplia de sus características educacionales, interactivas, técnicas,
etcétera. LOM contempla nueve grupos de categorías de metadatos y en total 45
subcategorías, más otros 18 sub-elementos de las subcategorías. Nótese esta complejidad en
el esquema presentado como mapa mental de la Figura 9.

El esquema de metadatos de LOM se maneja por medio de documentos codificados en el
lenguaje XML. La especificación de dichos metadatos se integra en el llamado manifiesto
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Figura 9 Esquema de Metadatos LOM

XML da enorme flexibilidad a la especificación del formato de metadatos, ya que permite
manejar los distintos elementos del esquema mostrado en la Figura Figura 9 de manera
flexible; de acuerdo con los requerimientos de especificación del OA.

Los distintos recursos que integran el contenido del objeto de aprendizaje se identifican por
medio de su URL y de esta manera, el empaquetamiento del objeto lo determina el de
metadatos de LOM el cuál es plasmado en el formato XML.
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1.3.5. Catalogación

El proceso de catalogación ha sido también muy importante en la administración de
bibliotecas y repositorios del conocimiento. Catalogar implica asociar a cada libro, vídeo,
documento, grabación musical, etcétera, una clave que lo vincula con una taxonomía
general del conocimiento.

El sistema más utilizado para catalogar los libros es el de la biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos, en la Figura 10 se muestran las clases principales de este esquema de
Catalogación. Sin duda es el que más se utiliza en el mundo. Este sistema tiene una
estructura arbórea que facilita la ubicación de los libros en una biblioteca y también facilita
la búsqueda en tarjeteros. Hoy en día, cuando la mayoría de las bibliotecas cuentan con
bases de datos computarizadas, la función principal del código de catálogo es la ubicación
del libro en los estantes y la fácil consulta de su registro en la computadora.

La catalogación de los OAs indudablemente debe ser compatible con la forma en que se ha
realizado con los libros. De hecho sería importante contar con un estándar universal de
catalogación de objetos de conocimiento y aprendizaje.

Letras y Títulos de las clases principales de la
Clasificación de la Librería del Congreso

A OBRAS GENERALES
B FILOSOFIA PSICOLOGIA REUGION
C CIENCIAS AUXILIARES DELAHISTORIA

O HISTORIA MUNDIAL E HISTORIADE EUROPA, ASIA. AFRICA AUSTRALIA NUE'AZEL1OA ETC.
E HISTORIA ESTADOS UNIDOS

F HISTORIA LOCAL DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DEAMÉRICA INGLESA HOLAMDESA FRA4C ESA Y LATINA
E GEOGRAFIA ANTROPOLOGIA RECREO
14 CIENCIAS SOCIALES

J CIENCIAS POUTICAS

1< LEYES
1 EOUCALION

M MUSICAY LIBROS SOBREMUSICA
N BELLAS ARTES

P LENGUAY LITERATURA

O CIENCIA
R MEDICINA

AGRICULTURA

T TECHOLOGIA
U CIENCIAMIUTAR

y CIENCIANAVAL

Z DIBLIOGRAF1A BIBLIOTECONOM1A RECURSOS INFORMATIVOS (GENERAL)

Figura 10. Clases principales de la Clasificación de la Biblioteca del Congreso
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1.4. Conocimiento

La teoría del conocimiento de Aristóteles establece que todo conocimiento comienza con la
experiencia. El objeto de conocimiento es la sustancia: compuesta del ítem o concepto y de
la forma o contexto. El conocimiento, no es una concepción apriorística de la razón, sino el
resultado del esfuerzo conjunto de los sentidos y el entendimiento que, partiendo de tina
realidad particular, se eleva mediante la abstracción hasta la captación de lo universal,
presente en la realidad misma.

El propio Aristóteles realizó uno de los primeros esfuerzos importantes de sistematización
del conocimiento. Creó la biología, realizando una extensa taxonomía de la botánica y la
zoología.

El conocimiento se genera a través de procesos de aprendizaje, siendo éste, un mecanismo
individualizado que depende de la capacidad de cada persona y de sus experiencias
pasadas, pudiendo definirse el concepto de aprendizaje individual, como el proceso de
adquisición y almacenamiento del conocimiento que tiene por objeto incrementar la
capacidad del individuo para realizar acciones efectivas.

Se han desarrollado herramientas para sistematizar el conocimiento y hacerlo más
accesible; de tal manera que se faciliten los procesos de aprendizaje. En este apartado se
describen cinco de esos recursos que son los modelos de conocimiento, las bases de
conocimiento, los tesauros, las ontologías y los repositorios digitales. Es importante
enfatizar que estos recursos representan un poderoso conjunto de medios para poder poner
a disposición de los aprendientes y sobre todo de los usuarios de los sistemas de educación
en línea el conocimiento que viene atesorando la humanidad.

1.4.1. Modelos de Conocimiento

El sistema educativo ha sido el encargado de hacer que el conocimiento llegue a todas las
esferas humanas. En la actualidad las tecnologías de la información prometen facilitar que
el aprendizaje colectivo se generalice y alcance a la gran mayoría de las personas [55]• La
Figura 11 ilustra este proceso por medio del cual se crea y se socializa el conocimiento,
cuando un individuo logra generar y transmitir alguna forma de conocimiento, hasta lograr
que la sociedad lo asimile, entonces se ha logrado generar un conocimiento tácito colectivo,
el cual puede transmitirse a otros individuos que cuando lo internalizan y asimilan se
convierte en conocimiento tácito individual que a su vez puede ser retransmitido. Se ha
formado así un ciclo de generación y socialización del conocimiento que es lo que ha
permitido que la humanidad se desarrolle.
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Figura 11. Proceso de Generación del Conocimiento Colectivo

La inteligencia artificial y en general la computación aplicada han favorecido la perspectiva
de la educación apoyada por las tecnologías de la información (TICs). Una de las primeras
aplicaciones importantes de los sistemas basados en conocimiento fueron los sistemas
expertos. La empresa ha utilizado este concepto para sistematizar y automatizar la
aplicación del conocimiento. No obstante, nos interesa más en nuestro caso, como las
tecnologías han penetrado en el ámbito de la educación.

El conocimiento es el resultado de la maduración semántica de la información y su
comprensión. La técnica de la inteligencia artificial para organizar la información de una
manera consistente y útil, para facilitar su procesamiento, se denomina KR ("knowledge
representation") 1281 o técnica de representación del conocimiento. Los esquemas KR
consisten de reglas de lógica simbólica, redes semánticas y gráficos conceptuales. El tema
general se denomina "modelado del conocimiento" ("knowledge niodeling"). Es decir, por
medio de reglas lógicas, redes semánticas y gráficos conceptuales se interrelacionan los
conocimientos y experiencias para generar un proceso que en el caso de la educación es el
aprendizaje de un individuo o un conjunto de individuos.

Una fase fundamental de los sistemas KR [281 es la de adquisición del conocimiento. Esta
representa el proceso central en la creación de sistemas basados en el conocimiento para
construir sistemas expertos. El ingeniero del conocimiento se encarga de crear y organizar
un sistema de adquisición de conocimiento, con su respectiva base de conocimiento, a
partir de la captación e interrogación de la experiencia previa de los expertos. En la
práctica, puede producirse un sistema experto inadecuado cuando los expertos no lo son
tanto, o sus conocimientos no se prestan a la formulación de reglas, por falta de
estructuración, o porque la adquisición del conocimiento estuvo mal hecha.
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En el ámbito de la educación, los docentes son los expertos encargados de organizar el
conocimiento y el proceso de adquisición por parte del estudiante. El diseño instruccional
permite organizar el proceso de adquisición del conocimiento por parte del estudiante. El
docente tiene corno función principal facilitar esa adquisición del conocimiento.

1.4.2. Bases de Conocimiento [281

Una base de conocimientos es una base de datos cuyos contenidos son conocimientos
representados por medio de modelos didácticos e instruccionales adecuados para el
aprendizaje o para la torna de decisiones. Es también un conjunto de datos almacenados con
una estructura lógica adecuada para el razonamiento, tales que permiten que un sistema
experto determine las decisiones que corresponden a una situación particular.

Las bases de conocimiento van desde una base de datos relacional construida con la lógica
adecuada para representar un conjunto de conocimientos, hasta aquellas construidas con
modelos más evolucionados y lenguajes declarativos. Lo importante es que su estructura
permita generar el razonamiento.

El concepto surge a partir de la investigación en inteligencia artificial como respuesta a las
necesidades de las aplicaciones de esta disciplina.

La Figura 12 ilustra la estructura de una base de conocimientos, construida en forma de
redes arbóreas. En la práctica la construcción de una base de conocimientos para un área en
particular ha contemplado las siguientes fases:

1. Planeación educativa para delimitar los espacios del conocimiento que van a ser
incluidos en el proyecto.

2. Taxonomía y discretización del conocimiento para atomizar los distintos aspectos
de la temática o área del conocimiento que se pretende sistematizar, almacenar,
catalogar y aplicar a programas de educación.

3. Formulación de la cartografía conceptual de los distintos aspectos del área del
conocimiento que se va a digitalizar por medio de OAs. Esto implica definir las
interrelaciones, precedencias y demás aspectos instruccionales que deben tomarse
en cuenta para hacer posible el aprendizaje efectivo.

4. Diseño y desarrollo de los OAs.
5. Instalación en la base de conocimientos.
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Figura 12. Base de Conocimientos como Redes de Árboles de Conocimiento

Respecto a lo que representa un objeto de aprendizaje o un repositorio de este tipo de
recursos, podemos decir que la base de conocimientos integra a la idea de repositorio un
nivel superior que es la interrelación semántica. Este aspecto puede implementarse a través
de ontologías que definan las relaciones lógicas de los objetos integrados en los
repositorios. Más adelante se discuten los conceptos de ontología y de repositorio.

1.4.3.Tesauros [56, 57]

En el campo de la bibliotecología o de las ciencias de la información, un tesauro es una lista
de temas (en la forma de términos, es decir, pueden estar constituidos por más de una
palabra), relacionados entre si jerárquicamente (términos generales y subordinados),
utilizadas para la indexación (con fines de archivo) y la recuperación de documentos.

Los tesauros son por ello herramientas importantes en el proceso de discretización del
conocimiento. Además constituyen una base importante para desarrollar los índices de las
bases de conocimiento y por ende de los repositorios de objetos de aprendizaje. Así, el
tesauro es un recurso importante para la clasificación, sistematización y búsqueda de
objetos de aprendizaje, sobre todo en una red de repositorios.

1.4.4. Ontologías.

En el contexto de las ciencias de la computación y la informática, una ontología, define un
conjunto de primitivas representativas con las cuáles modelar un dominio de conocimiento
o discurso 1491 Es definida usualmente como "una especificación explícita de una

48



Capítulo 1. Estado del Arte

conceptualización", en otras palabras, los objetos, conceptos y otras entidades que
prcsumiblcrnente existen en un área de interés así como las relaciones que existen entre
estos elementos [501

Las ontologías pueden utilizarse para compartir el entendimiento común de la estructura de
información entre personas o agentes de software, por ejemplo, sitios Web que contengan
información que deseen intercambiar pueden compartir una ontología de datos comunes
que puede ser agregada y extraída de esos sitios diferentes por medio de agentes de
software.

Las ontologías forman parte de la pila de estándares de la Web Semántica del W3C, en la
cuál se utilizan para especificar vocabularios conceptuales estándar que permitan
intercambiar datos entre sistemas, proveer servicios de respuesta de consultas, publicar
bases de conocimiento reutilizables y ofrecer servicios que faciliten la interoperabilidad en
sistemas heterogéneos y bases de datos. En los sistemas de bases de datos, las ontologías
especifican una representación del modelado de los datos al nivel de abstracción sobre
diseños específicos de bases de datos, de modo que los datos puedan ser exportados,
traducidos, consultados y unificados sobre sistemas de desarrollo independientes, lo cuál
facilita la interoperabilidad de bases de datos, búsquedas cruzadas sobre bases de datos y la
integración de servicios Web.

Son colecciones de enunciados que definen las relaciones entre conceptos y especifica
reglas lógicas para razonar con ellos. Las ontologías pueden ser interpretadas por una
máquina, por ejemplo, los procesadores podrían "comprender" el significado de los datos

semánticos de una página de la red apegándose a reglas alojadas en vínculos con
ontologías especificadas.

Las ontologías se van a convertir en herramientas poderosas para hacer más accesible el
conocimiento. Será posible así integrar mejor los conceptos e interrelacionarlos. Y los
objetos de conocimiento como unidades del trabajo ontológico pueden representar un
importante recurso. En este sentido los objetos de aprendizaje representan un paso adelante;
y su tratamiento a través de modelos como el de SCORM puede servir de base para generar
una red integral de conocimiento.

1.4.5. Repositorios de Objetos informáticos

Un repositorio de objetos informáticos está formado por la infraestructura de cómputo y
comunicaciones en la cual se pueden almacenar recursos informáticos, como son los libros
electrónicos, vídeos, grabaciones de audio. Hay que insistir en que la diferencia de un
repositorio y una base de datos de una biblioteca es que el repositorio contiene también los
objetos informáticos.

1 1. P.
ICENTRO DF tN'EST!CAC1ON ENJ
ÍCOM?UTÁCLON

BIBLIOTECA
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1.5. Objetos de Aprendizaje

Un objeto de aprendizaje es una entidad digital elaborada como material de aprendizaje
para generar conocimiento, habilidades y aptitudes con apoyo de la computadora y las
redes. El recurso digital que puede ser reutilizado se elabora en forma de fragmentos
unitarios interactivos orientados a operar en la Web. Su objetivo es explicar un elemento de
aprendizaje específico. Es autocontenido y está constituido por al menos tres componentes:
contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. Deben contar con
una estructura de información que facilite su identificación, almacenamiento y
recuperación. En el capítulo 2 se describen con detalle estos elementos que constituyen el
objeto de estudio principal de este trabajo, conjuntamente con el recurso para almacenarlos
y administrarlos, representado por el repositorio de objetos de aprendizaje.

Recuperación

Almacenamiento
	 /	 consultas

1
Índices
(Tesauros)

Figura 13. Repositorio de OAs. Modelo de Procesos.

Los repositorios de objetos de aprendizaje pueden tomar los fundamentos de las bases de
conocimiento para organizar objetos que integren los contenidos, la asistencia y la
interactividad que la didáctica de un conocimiento aconseja para asimilarlo correctamente.
La Figura 13 muestra un esquema básico del repositorio y sus principales funciones, como
son: almacenamiento, recuperación y consulta.

Se han propuesto diversos modelos para construir objetos de aprendizaje; sin embargo el
Modelo SCORM [2] es en la actualidad el principal marco de referencia para la construcción
de recursos educativos en línea. Estos recursos estarán disponibles en la red, en los
repositorios, basados en SCORM.

El modelo de agregación de contenidos de los componentes SCORM proporciona las
pautas para construir los objetos de aprendizaje por medio de los siguientes tres
componentes del modelo:

"assets",
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• SCOs (Sharable Content Objetcs),
• Organización de Contenidos.

La Figura 14 ilustra la forma en que se constituyen los objetos de aprendizaje, bajo este
modelo:

[óanaT&i

Ítem

fiiJ
Item	 _______

• LIii

Agregación del Contenido 1

_

Figura 14. Organización de Contenidos en el Modelo SCORM

La combinación de estos tres componentes permite la integración de un objeto como una
experiencia de aprendizaje. Los "assets" y "SCOs" comprenden los elementos del paquete
de contenidos y la organización de contenidos contiene la información sobre como se
estructuran estos elementos y en conjunto dan el sentido apropiado de acuerdo a los
objetivos para los cuáles de desarrolla un objeto de aprendizaje.

1.6. Implementaciones de Repositorios

La manera idónea de organizar y mantener los objetos informáticos, incluidos los objetos
de aprendizaje es en Repositorios que permitan su almacenamiento, catalogación y
recuperación, y se han vuelto una herramienta indispensable que desarrollan en
instituciones educativas así como empresas para proporcionar opciones de capacitación y e-
aprendizaje. Estos "almacenes virtuales" son accesibles por medio de Internet, pueden ser
desarrollos propios de las instituciones y organizaciones como en el caso del Repositorio
COLOR de la UNAM en nuestro país, el Repositorio CAREO de la Universidad de
Calgary, el Repositorio de AT&T Education Blue Web'n, por mencionar algunos, o pueden
ser desarrollos comerciales para ser implementados por los usuarios que adquieran las
licencias correspondientes como en el caso de Dspace o DOOR (Digital Open Object
Repository).

En el siguiente apartado se proporciona un análisis de estos dos casos de implementaciones
de Repositorios. Es importante señalar que se trata de Repositorios de objetos de
aprendizaje e informáticos los cuáles pueden o no cumplir con algún modelo de
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empaquetamiento como lo es SCORM.

1.6.1.Análisis de Diversos Repositorios de Objetos

En el Anexo 1, se presenta un análisis comparativo de repositorios de objetos de aprendizaje
que se encuentran operando en el mercado. La comparación se dividió en dos grandes
grupos. Paquetes de software disponibles en el mercado y repositorios operando que se
encuentran accesibles en Internet.

En el primer grupo se analizaron cinco diferentes productos: Dspace, Harvest Road,
lntrallect Intralibrary, Ex libris Digitool y Door (Digital Open Object Repository). En
general estos productos todavía no manejan prioritariamente los estándares de objetos de
aprendizaje y podemos concluir que más bien funcionan como mediatecas o bibliotecas
digitales.

En el segundo grupo se visitaron quince repositorios operando en línea, entre ellos
CAREO, Wisc on une, ILCE, ATT Education Blue Web, LOR, MERLOT, FREE,
COLOR, AL!, Connexions, EdNA, Learn Alberta, GEM, Learning Objects y Maricopa
Learning Exchang MLX. En la tabla del Anexo 1 se encuentran todas las ligas a estos
repositorios.

Las conclusiones que se desprenden del análisis de los repositorios visitados son
principalmente: que todavía hay una diversidad de tecnologías que se usan como
infraestructura para el desarrollo de estos sistemas; que todavía es escasa la
interoperabilidad entre repositorios y que en general no se han consolidado y generalizado
estándares corno SCORM.

1.7. Conclusiones del Análisis del Estado del Arte
Del análisis del estado del arte obtenemos las siguientes conclusiones:

• Se cuenta con tecnologías sólidas para el desarrollo del repositorio de objetos de
aprendizaje.

• En México solo están operando incipientemente dos sistemas de este tipo, en el
ILCE y en la UNAM. El IPN no cuenta con este tipo de recurso.

• Hay varios proyectos en el mundo que están avocados al desarrollo de este tipo de
sistemas, sin embargo, en su gran mayoría están en proceso de perfeccionamiento y
consolidación, muchos operan a nivel experimental.

• Los servicios de búsqueda, acceso y consulta sobre estos recursos no están
disponibles de manera sólida.

• No se ha construido una red de repositorios corno es la meta mencionada en
diversos círculos de desarrollo.

• Las funcionalidades que tienen los repositorios, en términos generales son las que se
han planteado en el trabajo de tesis. En este renglón precuestiones prácticas es
necesario delimitar el desarrollo a aquellas funciones que son prioritarias para dar
pié al trabajo con el sistema. A contar con un ROA que pueda aprovecharse para
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acumular experiencia e infraestnictura.
Las luncionalidades que tienen los repositorios, en términos generales son las que se
han planteado en el trabajo de tesis. En este renglón por cuestiones prácticas es
necesario delimitar el desarrollo a aquellas funciones que son prioritarias para dar
pié al trabajo con el sistema. A contar con un ROA que pueda aprovecharse para
acumular experiencia e infraestructura. Estas funciones básicas son las de registro,
almacenamiento, consulta y baja de los objetos de los espacios de alojamiento y
registro del repositorio.

• Los aspectos semánticos que pueden contribuir en el futuro a un acceso más
inteligente y efectivo al conocimiento y al aprendizaje interactivo quedan fuera del
alcance de esta tesis.
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Capítulo H.

Objetos de Aprendizaje

2.1. Introducción

Este capítulo tiene como propósito principal establecer claramente el concepto de objeto de
aprendizaje u OA. Así como los diversos aspectos de planeación educativa, tecnológicos y
didácticos que involucra la conformación de un recurso informático educativo de este tipo.

2.1.1 Definición
Según Lourdes Galeana de la Universidad de Colima [301, OA se define como: "Entidad
digital con características de diseño instruccional, que puede ser usada, reutilizada o
referenciada durante el aprendizaje soportado en computadora con el objetivo de generar
conocimientos, habilidades y actitudes en función de las necesidades del alumno".

Según Clara López de la DGSCA-UNAM [311, son "elementos para la instrucción,
aprendizaje o enseñanza basada en computadora. No son realmente una tecnología, más
propiamente dicho son una filosofia, que según Wiley (2000) se fundamenta en la corriente
de las ciencias de la computación conocida como orientación a objetos (Coad & JilI,
1993)".

La primera definición tiene una naturaleza más en el dominio de las ciencias de la
educación y la de Clara López es más orientada a las ciencias de la computación; sin
embargo ambas, como la mayoría de las definiciones que encontramos en la literatura
hacen énfasis en el aspecto de empaquetamiento de los contenidos en un agregado de
información estructurado de tal manera que puede visualizarse, ordenarse, administrarse,
intercambiarse y en general, utilizarse de manera funcional y eficiente, para permitir el
aprendizaje en línea basado en la tecnología del cómputo y las redes de
telecomunicaciones.

2.2. Conceptualización

Las definiciones de objetos de aprendizaje, como se mencionó en el capítulo ¡ de este
trabajo tiene varias características, de entre las cuáles se puede decir de manera general que
son materiales en formato digital estructurados de manera tal que permiten que sean
utilizados en los procesos educativos alternativos.

Al hablar de objetos de aprendizaje se deben esclarecer tres puntos fundamentales para su
conceptualización:
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1. Se desarrolla un OA para satisfacer a una necesidad de conocimiento particular,
es decir, primeramente existirá un diseño instruccional y didáctico determinado
por los expertos en el área de conocimientos que se desea explotar. Esta labor
está relacionada con los objetivos que tiene el contenido que se integrará como
OA.

2. El compendio de materiales que se ha incluir como parte de un OA debe ser
organizado de acuerdo a los objetivos que tiene implícitos el desarrollo del OA.
Esta fase es el empaquetamiento de los OA de acuerdo a algún modelo que
permita la adecuada organización de contenidos y recursos, el etiquetamiento de
los metadatos del OA que lo identifican y estas características en conjunto
posibilitan la adecuada percepción del OA. Esta tarea de integración de recursos
y metadatos es posible con herramientas que permitan conformar a los OA como
paquetes. De acuerdo a lo anterior, el empaquetamiento de la información para
formar un OA tiene como fundamento que todos los elementos del objeto están
en un contenedor virtual. La Figura 15 ilustra esta idea. Como puede verse, una
etiqueta virtual contiene toda aquella información que se requiere para
identificar, administrar y utilizar o visualizar el contenido del paquete u objeto.
A esta etiqueta virtual se le conoce como metadatos. La Figura 16 nos muestra
como en un paquete incluye un conjunto de uno o más objetos informáticos con
sus respectivos datos y las herramientas para trabajar con ellos, de esta manera
pueden ser reconocibles para las máquinas y, derivado de este análisis,
compresible al humano.

3. Una vez desarrollados los OA es muy deseable que existan sistemas de
almacenamiento y recuperación de OA que hacen posible poner a disposición de
usuarios los recursos educativos que les provean del conocimiento que están
necesitando. Usualmente estos sistemas son los Repositorios de Objetos los
cuáles deben contemplar aspectos de organización y el tratamiento en un
sistema de bases de datos universal, a través de los metadatos.
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• Los metadatos
constituyen un
mecanismo de
empaquetado de los
datos.

• Describen el
contenido del paquete
de datos

u Forman una envoltura
virtual que delimita el
contenido del paquete
de información

Figura 15 Empaquetado de Datos

Los datos ylas
herramientas para
trabajar con los
datos se
empaquetan en la
misma envoltura
virtual

Figura 16. Objetos Informáticos

•
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2.3. Características

De manera general todo OA incluye tres partes: la computacional, la didáctica y el diseño
instruccional cuya finalidad es propiciar el conocimiento a través de plataformas para el e-
aprendizaje.

Las capacidades que se pueden alcanzar con OAs diseñados bajo SCORM son:

• Accesibilidad: La capacidad de ubicar y tener acceso a componentes educativos
desde una ubicación remota y de entregarlos a muchas otras ubicaciones.

• Adaptabilidad: La capacidad de personalizar la enseñanza a las necesidades de
individuos y organizaciones.

• Viabilidad: La capacidad de aumentar la eficiencia y productividad reduciendo el
tiempo y los costos implicados en el proceso de enseñanza.

• Durabilidad: la capacidad de soportar la evolución y cambios tecnológicos, sin
necesidad de volver a configurar, codificar o diseñar y que implique un alto costo.

• Interoperabilidad: La capacidad de tomar componentes educativos desarrollados
con un conjunto de herramientas o con una plataforma ubicados en un determinado
lugar y utilizarlos en otra ubicación con un conjunto de herramientas o una
plataformas heterogéneas.

• Reusabilidad: La flexibilidad de que los contenidos educativos puedan utilizarse en
iniltiplcs aplicaciones y contextos distintos.

2.4. El Modelo de Referencia SCORM [2]

Es un conjunto de especificaciones técnicas integradas en un modelo que permite construir
productos de aprendizaje y contenidos de aprendizaje (OAs) orientados a la web y la
manera en que los sistemas deben administrar y compartir estos objetos, asumiendo que de
esta manera los recursos se expanden con rapidez; sus siglas significan Sharable Content
Object Reference Model y fue desarrollado por el Departamento (le Defensa (D0D) de los
Estados Unidos a través de una iniciativa conocida como Advanced Distributed Learning
(ADL) 121

El modelo se compone de una colección de especificaciones y estándares basados
principalmente la labor (le las siguientes organizaciones:

• Learning Resource Metadata Specification del IMS Global Learning Consortiurn
Inc.,

• Learning Objcct Metadata (LOM) del Institute of Electrical and Electronics
Enginccrs (IEEE), Learning Technology Standards Committee (LTSC),

• Computer Managed Instruction (CMI) del Aviation Industry CBT Comitee (AICC),
• Alliance of Remote lnstructional Authoririg & Distribution Networks for Europe

(ARIADNE).
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2.4.1. Evolución del Modelo de Referencia SCORM

Como se ha explicado, SCORM es el resultado de la integración de la compilación de los
esfuerzos en materia de e-aprendizaje de varias organizaciones para normar la manera en
que se crean estos materiales la Figura 17 muestra el desarrollo histórico del modelo con
base en los estándares y referencias de los que se compone:

1997	
El IEEE produce el primer estándar internacional en el campo. el

EEE 1484:12.1	 tç de Objetos de Aprendi:aje

1997 
Sumen AD L, ARACNE, IEEE _T C. 1 las especIiin:

LOM. SCOFRM e ItAS

1998 
S formó el grupo CM  GW pra estndari:ar la especicación

IEEELTSC

i..irue la epe:ihcacion ADL SE..OPM que conjunta AICC :

________ t4 , j 	 LJLJud•*.pFíJIuj

2001	 CM I GV\/aiçpto el eníoqtie modular

2002	
ADL soporto la estandarización de SCDPM. con la intención de qt»o cada
una de las partes de SCORM esté sustentada en estándares

2004 Surge la versión SCORM 2004

Figura 17 Evolución Histórica del Modelo SCORM

El modelo determina la manera en que se conforman los paquetes y su interacción y
navegación en los sistemas de cómputo y red, sobre los cuáles se pueden ejecutar y
visualizar dichos objetos, como es en los LMS (Learriing Management Systems).

La agregación o estructuración de los contenidos se establece por medio del CAM (Content
Aggregation Model), que proporciona los lineamientos que deben seguirse para conformar
los paquetes de contenido y la manera en que deben estructurarse los metadatos que
describen a los paquetes, así como la organización y navegación de los contenidos.

La interactividad de los OAs con un ambiente de ejecución y la manera en que deben
comportarse para lograr la interoperabilidad en diferentes plataformas lo determina el Run-
time Environment (RTE).

Las reglas de secuenciación y navegación que tiene consideradas el paquete se definen por
parte del modelo SN (Sequencing and Navigation).

Como se aprecia en la Figura 18 cada uno de estos componentes está relacionado con los
estándares que integran el Modelo SCORM, así la agregación o estructuración de
contenidos está determinada por el modelo de metadatos LOM y la estructura del AICC.
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El software de ejecución o RTE 13 11 está especificado ene! Modelo del IEEE 1484.11.2 y se
establecen también las características de la API para cumplimentar el propio estándar !EEE
1484.11.2.

Squiici MI: .iIgit,on

III,	 II	
UE Dita NIodel 1484.11.2

IEEF API 1494. 11,2

Run-TIm.
Eiwivonm.nt

Figura 18 Componentes del Modelo SCORM

El modelo se ha ido ajustando por versiones en las cuáles se van gestando cambios
importantes para el aprendizaje en línea. Uno de los más significativos ha sido la
modificación de! Modelo de Agregación de contenidos, como lo muestra la Figura 19 que
se ha ido ajustando al estándar del IEEE.

Evolución del Modelo SCORM
Modelo de Agiegacicii

• Documento
-- ActMdades

ComportarnIeno

- Pursos

Estándares

¿	 ¿	 1Se.ri líe era CSiXl&	 Se agrega 	 U'	 Se agrega IEEI LOM 	 surge 	 CP.
sej,	 IMS LOM	 Se4çJIe INE	 NPEG 21.2

Figura 19 Evolución del Modelo de Agregación del Modelo SCORM.
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Por su parte en la Figura 20 se puede observar la evolución respecto a los esquemas de
comunicaciones, ya que como se mencionó, SCORM encuentra su fundamento en
compartir materiales en Internet.

Evolución del Modelo SCORM
Comuniocione

Modelo de Datos y
Modelo de Transpolte

-- Archivos

Estándares

1	 Lr,i woScdi,nrchs	 SeagredAPI E EE	 seag
ServiciosWebOZSeeIunimIlTlP	 5erepIFEE DM

Figura 20 Evolución del Modelo de Comunicaciones de SCORM.

La versión actual de SCORM es la 2004 en su tercera Edición del 16 de noviembre del
2006, y es sobre la que se ha realizado el presente trabajo.

2.4.2 Especificaciones SCCRM

Las especificaciones en las que está basado el modelo son las adoptadas de una serie de
estándares de educación en línea entre los cuáles se encuentran los siguientes:

1. IMS Global Learning Consortium Content Packaging que especifica la manera en
que deben crearse los paquetes que conforman al OA. Los OAs SCORM deben
cumplir con este tipo de empaquetamiento.

2. IEEE 1484.111-2002 Learning Object Metadata (LOM), el cual determina un
conjunto de 64 elementos divididos en 9 categorías que describe los metadatos del
OA. Es el estándar de facto que recomienda SCORM que se utilice para la
definición de los metadatos.

3. IEEE 1484.12.3 Standard for Extensible Markup Language (XML) Binndig for
Learning Object Metadata Data Model, que especifica la asociación entre XML y
los esquemas que debe seguir el modelo.

En cuanto al aspecto pedagógico SCORM no especifica la manera en que éste debe llevarse
a cabo.
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2.5. Construcción de Objetos de Aprendizaje

Toda la información sobre como construir los paquetes SCORM que constituyen un OA se
encuentra en el CAM o Modelo de Agregación de contenidos.

Los paquetes representan unidades de aprendizaje conformados en una estructura de datos
que permite que sean almacenados, compartidos, movidos, copiados, entregados; de
acuerdo la especificación del IMS [3], lo cual incluye dos elementos fundamentales: una
pieza reutilizable de información que encapsula los recursos, sus metadatos y su
organización; y los recursos o archivos fisicos descritos en los metadatos. Los recursos del
modelo SCORM se conocen como componentes del modelo de contenidos y mediante la
inclusión de estos recursos es que se integran los paquetes.

Los componentes del modelo de contenidos pueden ser de cinco tipos:

•	 Activos (Assets),
• Objetos de Contenido Compartido (Sharable Content Objects - SCO),
•	 Actividades (Activities),
• Organización del Contenido (Content Organization),
• Agregación del Contenido (Content Aggregation).

La pieza más básica para la construcción de objetos de aprendizaje son los Assets, los
cuales son entidades digitales como formularios, textos, imágenes, audio, video, o
animaciones; por mencionar algunos, que puede ser visualizado con un cliente Web y sus
plug-ins, de tal manera que se presenten a los usuarios. Estos activos pueden combinarse
para crear otros activos.

Un SCO está compuesto por uno o más Assets, es usualmente contenido Web que puede ser
ejecutado en un navegador Web típico; es decir, no dependen de algún servicio particular;
puede ser un archivo HTML o un conjunto de estos, pero los SCO a diferencia de los
assets, tienen la capacidad de poder comunicarse con una plataforma de ejecución o LMS
utilizando el estándar ECMA ("Script Application Programming Interface for Contcnt to
Runtime Services Communication") del IEEE 4.

Las actividades son unidades instruccionales, son las fases por las que debe pasar el usuario
o estudiante que utiliza el OA. La manera en que se organizan estas actividades y la
secuencia que guardan se conoce como organización del contenido, que es la interrelación
de actividades que le dan sentido a la estructura del objeto. Los LMS son los encargados de
interpretar la información de esta secuenciación.

La agregación de contenidos, por su parte describe los componentes que permiten construir
una experiencia de aprendizaje, es decir, como pueden ser estructurados los componentes,
cómo describir los metadatos de los componentes del contenido y como aplicar los detalles
de secuencia y navegación en el contexto del paquete que se construye.
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2.5.1.Anatomía del paquete SCORM

Los paquetes SCORM deben tener la siguiente estructura:

Archivo manifiesto
i msmanif est.x ml

Paquete de
Contenidos

Figura 21. Estructura del paquete SCORM.

Como se aprecia en la Figura 21, los paquetes se conforman por un manifiesto, el cual es un
archivo que contiene los metadatos del objeto, la organización de los recursos dentro del
paquete, la lista de los recursos que integran el paquete, y los archivos fisicos que
componen el OA.

Los archivos fisicos son autocontenidos, están organizados bajo un único directorio raíz,
pueden encontrarse todos directamente en el directorio raíz o estar organizados en una
estructura de directorios. Cuando un paquete es extraído debe conservar la estructura de
directorios con la que fue creado, respecto al nodo raíz; esto implica que los recursos que
están dentro del paquete deben ser referenciados por medio de rutas relativas.

El archivo manifiesto es un archivo XML en el cuál se describen todas las secciones
mencionadas anteriormente, en una estructura arbórea; en la que se identifican todos los
elementos y atributos que describen al paquete. El empaquetamiento del objeto lo
determina el formato XML. Si el paquete está destinado a ser entregado a un usuario final,
el manifiesto debe contener la información sobre como está organizado el contenido. Este

archivo siempre tiene por nombre "imsmani fest . xml".

SCORM recomienda que los paquetes que contienen los archivos fisicos y al archivo
imsmani fest . xml tengan la forma de un archivo comprimido denominado Package
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Interchange File o PIF (RFC 1951), lo cual permite que se use un formato diseñado
específicamente para intercambio Web que puede soportarse como elemento base para el
intercambio entre sistemas. SCORM requiere que el formato de este archivo sea PKZip
v2.04g (.zip).

Como se muestra en la Figura 21, las cuatro secciones del manifiesto son:

1. Metadatos
2. Organizaciones
3. Recursos
4. Submanifiestos

La sección de metadatos contiene los datos y características que describen al contenido del
paquete en su totalidad, estos datos facilitan las búsquedas y descubrimiento de los
paquetes. Las diversas secciones del manifiesto contienen los metadatos que describen los
distintos aspectos del contenido del paquete.

La parte de Organizaciones describe como están estructurados los contenidos; pueden
existir varias organizaciones dentro de un paquete; también es una manera de describir la
jerarquía de las actividades de aprendizaje, esta organización no tiene relación con la
manera en que están organizados los archivos fisicos dentro del paquete, sino que permite
identificar la relación entre los archivos y las referencias externas que en conjunto generan
una experiencia de aprendizaje.

Figura 22. Ilustración Conceptual de los Recursos.

Los recursos son los archivos fisicos incluidos en el paquete, así como los recursos externos
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a los que se hace referencia por medio de un URI (Universal Resource Indicator). Se puede
tratar de archivos multimedios, texto y en general piezas de datos en formato electrónico.
La combinación de recursos es lo que se denomina contenido (Figura 22). Los recursos
pueden ser construidos para comunicarse o no con un LMS, si el recurso se comunica con
un LMS se trata de un SCO, sino se trata de un Asset. Estos recursos son a los que hace
referencia la sección de Organizaciones.

La finalidad de los Subrnanifiestos es que dentro de un objeto se puedan integrar otros
objetos; por el momento, existen varios problemas abiertos sobre la manera en como deben
manejarse estos elementos, la recomendación de SCORM es que no se utilicen este tipo de
estructuras ya que todavía no se establece una manera óptima para su uso:

Nota ADL incluida en la descripción del Modelo SCORM:

"El Consorcio Global ¡MS Inc. Se encuentra trabajando en una nueva versión
de la Especflcación de Empaqueta,niento de Contenidos. Uno de los
principales problemas que el IMS está tratando de resolver es la manera en
que debe de trabajarse con los (sub) manifiestos, su uso, requerimientos de uso
y sus necesidades sintácticas XML. Por el momento, ADL recomienda no
utilizar (sub)manifiestos hasta que el trabajo del ¡MS se haya completado.
Cualquier pregunta, sugerencia o recomendación sobre ("suh ,)manfl estos
deberá enviarse a ADL."

Dependiendo de la finalidad para la cual se crea un paquete éstos pueden ser de dos tipos
(Figura 23. Tipos de Paquetes de Contenido.):

• Content Aggregation Package, que incluye detalles de secuenciación y
organización, está destinado a ser entregado al usuario.

• Content Resource Package, que es un paquete que solo contiene recursos y no
elementos de como están organizados; no está destinado a ser entregado a los
usuarios, tiene más bien como finalidad ser una colección de objetos de contenido
que puedan moverse entre sistemas.

La información de las secciones y los metadatos que incluya el archivo manifiesto va en
función del tipo de paquete.

Los paquetes deben de tener la capacidad de ejecutarse de manera independiente, es decir,
deben contener toda la información necesaria para usar los contenidos de aprendizaje una
vez que sean desempacados.
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Los paquetes no deben incluir referencias a algún elemento fuera del directorio raíz del
paquete, ni referencias a archivos o Assets por medio de una URL de tipo dominio + ruta
puesto que nada garantiza que estará disponible en el momento en que se utilice el objeto.
Tampoco debe haber referencias a elementos que requieran de componentes activos de
servidores Web tales como componentes .asp, .php, ya que no existe la certeza de que estos
componentes se encuentren disponibles durante el tiempo de ejecución del OA.

2.5.2. Herramientas para generar Objetos de Aprendizaje SCORM

La Tabla 1 proporciona información sobre algunas herramientas de desarrollo de paquetes
de contenido SCORM, algunas de estas son software libre y otras no:

Tabla 1. Herramientas para desarrollar Objetos de Aprendizaje SCORM

•	 •
Nombre y tipo de SW	 Características	

Plataformas y modo de
obtención

Classic RELOAD	 Utiliza una interfaz Java Swing. 	 Windows,
(Reusable eLearning	 tiene soporte para:	 Mac OS X y
Object Authoring &	 ¡MS Metadata,	 Linux.
Dclivery) Editor	 IEEE LOM,
Categoría: SW libre	 IMS Content Packaging 1.1.4,	 Sitio de descarga:
Propietario: University SCORM 1.2, y	 http://www.reload.a
of l3olton.	 SCORM 2004.	 c.uk/

65



Capítulo u. Objetos de Aprendizaje

Nombre y tipo de SW	 Características	
Plataformas y modo de

obtención

Multimedia Learning Es un generador de objetos SCORM Windows,
Object Authoring Tool que permite combinar audio, video, Linux.
Categoría: SW libre	 texto y presentaciones. Está basado Sitio de descarga:
Propietario: University en el uso de XML y soporta varios http://www.learningt
of British Columbia. 	 formatos multimedia.	 ools. arts. u bc.ca/m lo

Se ejecuta por medio de algún at.htm
navegador Web.

Utiliza el navegador Firefox, está Windows XP,
escrito en Python. Es un ambiente Linux.

eXe eLearning
XHTML editor	

"fuera de línea" para desarrollar y
publicar OAs sin necesidad de ser Sitio de descarga:
experto en HTML o XML. 	 http://exelearning .orCategoría: SW libre	
Los objetos pueden publicarse en un
sitio Web ligado a un LMS o

Propietario: financiado distribuirse por algún medio
por la comisión de
educación de Nueva 	

electrónico como un paquete
Zelandia. SCORM 1.2, que pueda ser

importado en un LMS compatible o
en un repositorio de objetos de
aprendizaje.

Se trata de una suite de herramientas Windows.
para crear contenidos interactivos

Xerte XML Editor & para la plataforma Flash. 	 Sitio de descarga:
run-time engine	 Permite introducir código para crear http://www.nottingh

objetos más complejos puede utilizar arn.ac.uk/xerte
Categoría: SW libre	 una interfaz del propio Xerte o la de

Adobe Flash. Al integrar Flash, Xerte
Propietario: University se ocupa de las tareas propias del OA,
of Nottingham.	 mientras que Flash se encarga de

crear las animaciones, interactividad,
botones, video, etc..

Macromedia Flash	
Como su nombre lo indica es una Windows,
extensión al programa Flash de Mac

MX FS SCORM
Extension	

Macrornedia Adobe, que adiciona Sitio de descarga:
soporte para JavaScript para http://www.adobe.c
comunicarse con un LMS SCORM orn/cfusion/exchangCategoría: Freeware 	 por medio de comandos fscommand e/index.cfm?event

Propietario: aprobado dentro de las películas Flash. 	 extensionDetail&loc=
por Adobe.	 en_us&extid=60804

9
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2.5.3. Conclusiones

En este capítulo se ha precisado con todo detalle la forma en que se estructuran los objetos
de aprendizaje con el modelo SCORM. Esta información debe ser totalmente compatible
con la especificación de MIRKA, repositorio de objetos de aprendizaje que se ha
desarrollado como objetivo principal de esta tesis.
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Capítulo III.

Repositorios de objetos de aprendizaje

3.1. Introducción

En este capítulo discute la importancia de organizar los OAs en repositorios. Se analizan las
características de los sistemas de este tipo y los servicios que se proveen a través de ellos.
La meta principal es establecer la especificación que determinará el diseño de MIRKA.
Parte fundamental es la especificación de la arquitectura del repositorio.

En la revisión del estado del arte del presente trabajo, y con el comparativo de repositorios
de OAs que se realizó, se observó que ya existen sistemas de este tipo operando, algunos
son de libre acceso y navegación, permiten realizar búsquedas y agregar nuevos objetos y
en los cuáles usualmente se necesita ser parte de la comunidad a la que pertenecen; otros
son software disponible para implementarlos según las necesidades de la organización. Así
que es posible adquirirlos como software libre o por medio de compra de las licencias
correspondientes.

Con base a esta revisión y de acuerdo con lo que se ha expuesto podemos decir que los
elementos que definen las características de este tipo de sistemas van en función de los
servicios que implementan y de la capacidad que tengan de interactuar con otros sistemas.

SCORM es uno de muchos modelos que existen para desarrollar OAs, pero ha sido
ampliamente promovido en comunidades educativas e institucionales con las que hemos
tenido contacto. Muchas de las personas que pertenecen a estas comunidades puede generar
sus paquetes SCORM con herramientas sencillas de software libre que les permite integrar
los materiales que incluso ya tienen desarrollados para que puedan ser distribuidos entre
usuarios utilizando algún medio digital como lo puede ser un CD o un DVD; SCORM
como ya se mencionó permite la organización de estos contenidos y esa información es
parte de los metadatos del objeto, por lo que al distribuirse conserva su estructura. Los
paquetes se constituyen como (PIFs Packages Interchange Files) que son compatibles con
el formato *.zip, el cual permite que prácticamente se utilicen en cualquier equipo de
cómputo; es decir, es muy probable que SCORM sea uno de los modelos más comunes que
utilizan este tipo de usuarios.

Nuestra propuesta es la realización de un tipo de Repositorio con la particularidad de
almacenar este tipo de OAs, utilizando software libre y tomando como base los puntos que
acabamos de mencionar. Se ha delimitado que sea un repositorio de objetos SCORM con
dos finalidades: una que sea un espacio en el cual se puedan integrar objetos ya
empaquetados con base en este modelo y la segunda con la intención de que los objetos que
se generen cumplan con este modelo de manera que se unifique este tipo de desarrollos.
Una vez que los materiales ya cumplen con un modelo y con un conjunto de metadatos bien
definidos, el paso a otro tipo de sistemas o modelos puede darse de manera más natural, por
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lo que eventualmente el propio repositorio tendría la necesidad de trabajar con otros
esquemas de metadatos.

3.1.1 Definición

Un Repositorio de OAs, ROA o LOR (Learning Objects Repositories) como se les refiere
comúnmente por sus siglas en inglés, es un tipo de almacén virtual de objetos informáticos
y la definición de sus metadatos permite la preservación, acceso, organización y
recuperación para su reutilización. Al igual que la definición de OA, la correspondiente a
Repositorio de OAs tiene muchas vertientes, sin embargo, cualquiera que sea la definición
exacta, todas concuerdan en que los Repositorios de OAs pueden y deben proveer acceso al
creciente suministro de contenidos digitales educativos 	 ". "

Los metadatos constituyen el elemento fundamental de identificación de los OAs y
determinan su tratamiento en los Repositorios.

De acuerdo con lo expuesto por Clara López Guzmán de la Universidad Nacional
Autónoma de México y Francisco García Peñalvo de la Facultad de Informática y
Automática de la Universidad de Salamanca 1221, basados en el trabajo de Stephcn Downes,
del National Research Council, los repositorios de OAs pueden ser de dos tipos 1301:

• Los que contienen OAs y sus metadatos, en éstos los objetos y sus descriptores
se encuentran dentro de un mismo sistema e incluso dentro de un mismo
servidor (Figura 24);

Figura 24. Objetos de Aprendizaje y Metadatos Contenidos en el Repositorio

• Los que contienen sólo los metadatos, en este caso el repositorio se conoce
como Registro y contiene sólo los descriptores y se accede al OA a través de
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una referencia a su ubicación fisica que se encuentra en otro sistema o
repositorios de objetos (Figura 25).

Figura 25. Solo Base Conteniendo los metadatos

También existen los repositorios que combinan ambos esquemas (Figura 26), como el que
plantea el presente trabajo, en el cual se pueden almacenar los OAs y sus rnetadatos o las
referencias a otros OAs pertenecientes a otros ROA.

ROA,
	 OAs

/

OAs

Internet

OAs
Figura 26. Esquema Combinado.
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Aunque muchos Repositorios distribuidos en Internet tienen intcrúices Web, los ROA
difieren de éstos, en que muchos sitios colocan objetos multimedia muchas veces sin un
orden adecuado, las búsquedas pueden ser complejas y los archivos pueden dejar de estar
disponibles después de algún tiempo. En cambio con la implementación de ROA se busca
organizar los Recursos de Aprendizaje de acuerdo a sus metadatos lo cuál facilita su
organización en base a esquemas de catalogación de metadatos, también se facilita la
búsqueda y localización, y se puede llevar una bitácora de los OAs disponibles.

32. Conceptualización

Los Repositorios como sistemas de almacenamiento, localización y recuperación de OAs
son esenciales para la integración de la tecnología con las actividades de aprendizaje a
través de Internet.

Los repositorios de objetos de aprendizaje son librerías de conocimientos, construidos
como servidores Web, los cuales albergan objetos de aprendizaje caracterizados por medio
de encabezados o metadatos, con los cuales dichos objetos pueden ser organizados y
catalogados para su uso y distribución en la \Vorld Wide Web.

Detrás de la existencia de los ROA como almacenes de materiales digitales existen además
de los objetivos tecnológicos la necesidad de poner servicios a disposición de una
comunidad de usuarios en donde puedan compartir y resguardar sus materiales que
permitan crear nuevas colecciones. Los repositorios deben ajustarse al contexto técnico y
práctico en el que se requiere tener acceso al aprendizaje, es decir, a las necesidades de los
usuarios, y no se puede esperar que suceda lo contrario, esto es que la comunidad y las
tecnologías sean las que se adapten.

Otra parte importante del desarrollo de los ROA es la integración de Redes de Repositorios,
es decir, la interconexión de Repositorios para realizar actividades de intercambio de
contenidos.

Con base a todo lo expuesto se puede decir que los ROA conforman una especie de
"cascarón" virtual en donde se organizan objetos diversos (Assets, SCO) que implementa
algunos de los siguientes servicios (Figura 27):

• Búsqueda y Descubrimiento de OAs
• Solicitar OAs
• Entregar OAs
• Agregar OAs
• Almacenar OAs
• Adquirir e Integrar mctadatos sobre OAs de otros repositorios
• Publicar metadatos hacia otros repositorios.

Estos servicios constituyen los Casos de Uso de los Repositorios.
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Aprendienta s	 Autores	 Administrador

1 	 cTLcMi	 cIIÇ>
Descubrir	 Acceder	 Utilizar	 Presentación

Publicar	 Buscar	 Solicitar	
Mediación

Almacenar Administrar Mostrar Entregar	 Provisión

Figura 27. Arquitectura General de un ROA

Para su creación es importante tomar en cuenta:

1. La administración de metadatos de los objetos,
2. La administración eficiente de los contenidos,
3. La interoperabilidad entre sistemas.

Los metadatos constituyen el mecanismo por medio del cuál operan los repositorios, una
estructura estandarizada de metadatos asegura la accesibilidad a los recursos digitales
almacenados en el repositorio.

Esta estructura estandarizada es similar a los esquemas de metadatos que utilizan las
Bibliotecas Digitales; como se ha mencionado algunas organizaciones han definido su
conjunto de metadatos, como lo son Dublin Core y MARC 21.

En este contexto Clara López de la UNAM [30] expone que los repositorios de objetos de
aprendizaje son un tipo de bibliotecas digitales especializadas en recursos educativos que
utilizan los estándares de metadatos que han desarrollado los organismos encargados de la
estandarización del e-aprendizaje, preparadas tecnológicamente para interoperar con otros
repositorios y con otras aplicaciones de los entornos de educación en línea.

Al respecto podemos decir que los repositorios de objetos de aprendizaje encuentran su
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fundamento en las Bibliotecas Digitales, pero que difieren de estas en que las Bibliotecas
Digitales trabajan con exclusivamente con objetos bibliográficos.

En el caso de los ROA, existen también estándares a seguir, el más común es la
especificación LOM (Learning Object Metadata) del IEEE que puede implementarse en su
totalidad o algún subconjunto de este. Una característica notable de los estándares de
metadatos es que aunque sean diferentes se puede lograr cierto grado de compatibilidad
entre ellos, facilitando de esta manera la interoperabilidad entre sistemas (Figura 28).

De acuerdo a lo que se ha expuesto, los repositorios además de ser contenedores de objetos
deben de procurar la interacción con otros sistemas, corno lo son, otros repositorios, los
manejadores de Objetos de Aprendizaje (Learning Management System), usuarios, de este
modo el espectro de recursos disponibles se acrecenta y las colecciones dejan de ser
locales, los recursos se comparten y el ámbito de búsqueda se amplia. Esto da lugar al
concepto de Repositorios Federados, que es la asociación de repositorios que pueden tener
interacción sin necesidad de navegar en diferentes motores de búsqueda.

	

Otros
	

Bibliotecas

	

ROA
	

9jtSj

C oleccione
Digitales

ROA

LMS

) ( n ): .,
Personas

Figura 28. Interacción de los Repositorios (le Objetos de Aprendizaje

3.2.1 Interacción con usuarios

Las implicaciones y necesidades de que los ROA cumplan con todas las características que
se han mencionado determinan la complejidad de tareas que se involucran en su diseño y
desarrollo. El elemento más importante sin duda es la interacción con los usuarios ya que
este es el punto de partida de cualquier sistema de cómputo sin ser estos la excepción. Los
Usuarios Aprendientes pueden interactuar con los ROA de diversas maneras: a través de
LMS, de un LCMS o de manera directa. La mayoría de las veces se requiere que el sistema
identifique a sus usuarios de acuerdo a un rol, lo cuál determina su nivel de permisos dentro
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del ROA, por lo que es casi seguro que cualquier ROA cuente con un Módulo de Acceso a
Usuarios y uno de Registro a Nuevos Usuarios, los datos correspondientes a cada usuario
pueden asociarse a los OAs que aporta o que utiliza. Con la información de los usuarios
estudiantes, se pueden obtener datos estadísticos que permiten evaluar el impacto que tiene
en realidad el repositorio, que tipos de OAs son los más solicitados por los usuarios, cuáles
son los metadatos que con menor o mayor frecuencia aportan los usuarios, entre otras.

En el caso de los usuarios administradores se requiere que existan los módulos que le
permitan realizar sus tareas como administración de contenidos, de usuarios, revisión de las
bitácoras de operación del ROA, etc...

Lo idóneo, sin importar el rol del usuario, es que este tenga una interacción sencilla con el
sistema, utilizando interfaces y herramientas que permitan que cada uno pueda ejecutar las
operaciones que le competen, es decir, para los usuarios los servicios del ROA deben ser
transparentes.

3.2.2 Interacción con LMS

Los Learning Management Systems o LMS son un tipo de navegador especializado en
ejecutar los OAs, son los encargados de crear ambientes de aprendizaje, mediante algunas
funciones como lo son:

• Importación de Paquetes (OAs),
• Catálogo de OAs,
• Administración de OAs,
• Ejecución de paquetes,
• Administración de usuarios,
• Seguimiento del estado de los usuarios.

Los repositorios como ya se mencionó resguardan y hacen accesibles los OAs recuperación
y utilización, ya sea por medio de la interacción directa con el usuario quien puede
descargar los OAs a su sistema local para su uso, o simplemente para guardar la referencia
de su ubicación en el repositorio, o por la interacción con este tipo de sistemas que
interpretan y ejecutan el contenido de los paquetes que constituyen al OA.

Los LMS deben de ser capaces de comunicarse con el repositorio para poder mostrar y
ejecutar todos los elementos contenidos en los paquetes (Assets, SCO) conservando su
organización y de acuerdo a las características de navegación incluidas en cada OAs. Hay
que dejar claro que también existen otras cosas que los LMS no hacen, como lo es
involucrarse en aspectos de creación, reutilización, administración o mejorías del contenido
de los paquetes.
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3.2.3 Interacción con LCMS

Los LCMS (Learning Content Management Systems), son una especie de herramienta de
autor que en contraste con los LMS se centran en el contenido de los OAs, es decir, ayudan
a crear, reutilizar, administrar y mejorar contenidos, además de las tareas que un LMS
realiza.

Estos, al igual que los LMS interactúan con los ROA para proveer acceso y organizar OAs
además de permitir que por medio de estos se generen o modifiquen OAs.

En un ambiente de aprendizaje en línea, tanto los LCMS como los LMS se comunican con
las capas inferiores y superiores de este tipo de arquitecturas, como se puede apreciar en la
Figura 29. En este caso los ROA son los que proveen los contenidos a este tipo de sistemas
para que estas les den el tratamiento correspondiente según su naturaleza.

DesarTollo de Contenidos	
Entrega de Contenkios

capa i:	 _	 1'
Acceso de Usuarios

Capa 2:

	

Servicios de Aprendizaje	 LOMS
Capa 3:

	

Base deDatos	 BD: XML& SQL
Capa 4:

lnfraeslructura Internet ¡ TOP-IP / HTTP/ FTP /SMTP

Figura 29. Arquitectura de Comunicación entre Componentes de Aprendizaje en Línea

3.2.4 Interacción con otros ROA

La tendencia es que los repositorios no funcionen únicamente como entes aisladas, sino que
tengan la capacidad comunicarse con otros sistemas, y una gran parte de los esfuerzos de
muchas organizaciones en los últimos años ha sido la de integrar Redes de Repositorios.

Los elementos involucrados en este tipo de interacción son diversos y han sido objeto de
revisión, con la intención de que se logre la interoperabilidad entre repositorios distribuidos
heterogéneos, en este aspecto la estandarización de los metadatos y los servicios que
brindan los repositorios son parte central del proceso.

La tendencia es utilizar estándares que ayuden a lograr la interoperabilidad; un papel
relevante en este aspecto lo tiene el DRI (Digital Repository lnteroperability) del IMS, que
establece las especificaciones para la construcción e interoperabilidad de los ROA
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definiendo cinco funciones básicas:

• buscar/publicar
• integrar/publicar
• enviar/almacenar
• solicitar/entregar
• alertar/publicar

Para la función de búsqueda recomienda utilizar XQuery con SOAP o Z39.50. Para la
función de integrar recomienda el OAI Harvesting Protocol. Para las demás funciones no
indica recomendaciones.

El IMS además de definir estas funciones trabaja con un conjunto de metadatos bien
definido en 9 categorías y que se utilizan para definir a los OAs: General, Identifier, Titie,
Language, Description, Keyword, Coverage, Stnicture, Aggregation Leve¡. Un ejemplo de
modelos que implementan este conjunto de metadatos es el modelo SCORM.

Con las consideraciones sobre funciones estándar y un conjunto de metadatos estándar, el
IMS indica un modelo a seguir para facilitar la comunicación entre los sistemas este tipo.

Un ejemplo representativo de proyectos de integración de redes de repositorios
interoperables son: National Science Digital Library, IMS Digital Repository
Interoperability Group, POOL y eduSource.

Uno de los aspectos más importantes y más cuestionados es la necesidad de emplear un
Identificador Unico de Objetos que identifique a un OA en particular en el lugar en el que
se encuentre y al que se desplace.

3.2.5 Interacción con Bibliotecas Digitales

Las bibliotecas digitales, los repositorios de objetos de aprendizaje y los repositorios de
objetos del conocimiento representan etapas de desarrollo hacia la Web semántica. Los
metadatos estandarizados, ligados a los distintos recursos del conocimiento que vamos a
encontrar en la red permitirán eventualmente alcanzar la Web Semántica. También deben
desarrollarse protocolos de interoperabilidad entre este tipo de sistemas. Dichos protocolos
deben contemplar aspectos de identificación, transferencia de datos, autenticación y
seguridad informática principalmente.

3.2.6 Interacción con Colecciones Digitales

Las mediatecas, videotecas, hemerotecas, etc. podemos decir que representan otras formas
de biblioteca digital. Para que pueda lograrse la conectividad universal entre estos sistemas
deben crearse los mecanismos de interacción y metadatos comunes.
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3.2.7 Interacción con Agentes de Software

Los agentes son programas que se pueden propagar sobre plataformas con la capacidad de
ejecutarse, aprender, recopilar, entregar datos. En los repositorios pueden facilitar la
búsqueda de OAs, además de permitir la personalización de contenidos de acuerdos a las
preferencias que se observa en los usuarios y basados en su comportamiento.

3.3 Repositorio de OAs SCORM

Como ya se definió, el modelo SCORM específica una manera de integrar paquetes que
constituyen piezas de contenido reutilizables u objetos de aprendizaje y la manera en que se
deben de comportar cuando se utilizan por medio de un LMS. El modelo per se no
proporciona una definición de como desarrollar un repositorio SCORM; para ADL define
de manera general un repositorio como un dispositivo de almacenamiento de información
digital o un sistema que almacenan objetos electrónicos y metadatos correspondientes a
esos objetos, pero no proporciona una definición de un ROA SCORM sino que a través de
su página Web en la sección de Reposilories señala lo siguiente:

"Actualmente no existe una especificación SCORM para repositorios ni existe
noción de un "Repositorio ADL ". Los Repositorios por tanto no puede decirse
que sean conforme a SCORM, ni pueden ser certificados por A DL...

Sin embargo, en este mismo sitio ADL también señala que se ha dado a la tarea de realizar
el análisis y consideraciones sobre la importancia académica de los Repositorios, a través
de un grupo conocido como Grupo de Trabajo del Departamento de Defensa sobre
Respositorios (DoD Repositories Working Group) concentrados en la definición de
requerimientos para los repositorios y sistemas. Este grupo desarrolló una serie de casos de
uso (Figura 30) de un Repositorio (Anexo 3) 41 DoD.

Como se observa en la figura, el DoD identificó cuatro grupos de usuarios: Aprendiente,
Coordinador, Productor y Actuante, cada uno puede interactuar con el ROA de acuerdo a
los permisos de acuerdo a su rol, así por ejemplo, los Actuantes y Aprendientes
mayormente explotarán los OAs albergados cii el repositorio, el Productor enriquece las
colecciones de OAs y el Coordinador será el administrador del ROA.
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Aprendiente	 Coordinador	 Productor	 Actuante

000S 
©

°a	 Busca
 \Recupera

Herramientas
'Busca

— ,Recupera J

1

Aprende
Evalúa

LMS Recupera

RacuPer\( Repositorios
1	 deOAs

Figura 30. Casos de Uso del DoD

En el comparativo de repositorios expuesto en el Estado del Arte de este trabajo se puede
observar la semejanza de los casos de uso de los ROA con el DoD y el DRJ. Estos modelos
permiten que se retornen las especificaciones que contienen en su totalidad o algún
subconjunto que satisfaga las expectativas del ROA propio.

3.3.1 Modelo de Agregación de contenidos SCORM

El Modelo de Agregación de contenidos proporciona las pautas para crear paquetes y en
base a estas especificaciones se puede deducir que tipo de tratamiento se les tiene que dar a
estos ítems.

Para almacenar los datos de un objeto se puede hacer un homomorfismo entre la
descripción de los metadatos contenidos en el archivo XML del manifiesto y una base de
datos que contenga campos en donde albergar los elementos extraidos del manifiesto.

De acuerdo a los modelos de repositorios que se expusieron en el apartado 3. 1.1 de este
capítulo los metadatos son el referente de los OAs, ya se que estos se encuentren en el
mismo repositorio, dentro de un mismo sistema o en repositorios distribuidos; sin embargo,
en cualquier caso el ROA debe guardar la ubicación de los OAs para su recuperación, esto
se logar identificando de manera unívoca a cada OA. Una forma de hacerlo es asignando un
identificador único a cada OA, este identificador establece el vínculo dentro del repositorio
y hacia otros repositorios si es que estos tienen la funcionalidad de interactuar con otros.

Corno se ha mencionado, puede hacerse una equivalencia entre los metadatos y un esquema
de BD, mientras que los paquetes que conforman los OAs pueden organizarse en estructura
de directorios de la cuál se conserve la trayectoria por cada OAs.
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Por lo tanto se puede concluir que la implementación de un repositorio de OAs SCORM es
factible y puede ser desarrollado de diferentes formas, con diferentes herramientas pero
tomando en cuenta las consideraciones de ADL y de los esfuerzos de otras organizaciones
corno el IMS Consortium, ya que en realidad se trata de un Repositorio con la característica
peculiar de que trabaja con objetos SCORM.

34 Conclusiones

En este capítulo se han discutido los alcances del concepto de repositorio de objetos de
aprendizaje y sus relaciones con otros conceptos relativos a los recursos de que dispone hoy
en día el e-aprendizaje. Esta discusión nos ha permitido definir los alcances de MIMA y
delinear perspectivas para el trabajo futuro.

Es importante enfatizar ahora que la infraestructura del e-aprendizaje se compone de varios
recursos, uno de los cuales es el repositorio o ROA. Otros recursos importantes son:

• Sistemas de administración de contenidos para el aprendizaje (LCMS).
• Sistemas de administración del conocimiento (LMS).
• 1 lerramientas de construcción y empaquetamiento de OAs.
• Administradores de escolaridad y certificación de conocimientos.
• Bibliotecas digitales
• Repositorios digitales
• Constructores de ontologías
• l-lerram lentas de intcroperabilidad.

El alcance de esta tesis está acotado a la integración de un repositorio de objetos de
aprendizaje SCORM, al cual hemos denominado MIRKA.
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Diseño del Repositorio MIRKA

4.1. Introducción.

SCORM describe la sintaxis y semántica para la especificación de los metadatos de los
objetos de aprendizaje, y las plasma en un documento XML que contiene la estructura de
metadatos de cada objeto, este documento es el manifiesto del OA.

La estructura de los metadatos que se incluye en el manifiesto está determinada por dos
modelos el "IMS Content Packaging Information Model" (Anexo 4) y "The Learning
Object Metadata (LOM) Scheme" (Anexo 5) del IEEE. El esquema LOM utiliza en su
mayoría las mismas características de Dublin Core, pero ampliando las categorías y
atributos del modelo a nueve categorías y sus subelementos, 76 elementos y puede ser
extensible. SCORM toma 64 elementos del estándar del IEEE que permiten describir los
Componentes de su Modelo de Contenidos.

El IMS Content Packaging Information Model permite describir la estructura general del
paquete de contenidos, mientras que LOM permite describir las características del OA. Los
nietadatos se describen corno datos jerárquicos por medio de etiquetas XML. Con base en
estos metadatos se almacena o se hace referencia de los OAs en el Repositorio MIRKA.

El almacenamiento de un subconjunto de metadatos que identifica de manera específica a
un OA se almacena en la base de datos relacional desarrollada en PostgreSQL. Las razones
para almacenar datos XML en una base de datos obedecen a las que aplican a datos
relacionales: persistencia, almacenamiento, consistencia transaccional, recuperación en
caso de fallas, búsquedas eficientes y operaciones de actualización y escalabilidad 42. Estas
características hacen de un modelo de base de datos un repositorio más conveniente para
los datos XML que un sistema de archivos.

Nuestro modelo de base de datos es lo que se conoce como XML-enabled Database 42, ya
que el núcleo de almacenamiento y el modelo de procesamiento no corresponde
propiamente al modelo de datos XML, sino que el núcleo corresponde al de un modelo
relacional, es decir, XML se utiliza como el recurso que permite tornar y colocar un
subconjunto de datos de la estructura SCORM descrita en el documento XML manifiesto y
establecer un homomorfismo entre estos datos y el modelo E-R.

En particular la estructura de MIRKA, puede definirse como una arquitectura en capas
(Figura 1). La capa más inferior consiste de la implementación del modelo de bases de
datos Relacional, que permite la definición semántica de sus elementos en una capa de
interpretación superior:
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Nivel de aplicación
(Dominio de la aplicación, tipo de 0 0DB)

Nivel de implementación o lógico
(Semántica, BDR)

Figura 31. Arquitectura conceptual en capas de MIRKA.

4.2. Arquitectura

La arquitectura general del repositorio es la representada en la Figura 32:

Recuperación
consultas

Almacenamiento

\ /

-a

o
ü)
-ø

Manejador de Meta datos
(indices, Tesauros)

Figura 32. Arquitectura General del Repositorio MIRKA.

Consta de dos componentes principales:

Un manejador de metadatos, que contiene el indice o tesauro con la lista de temas, en
forma de términos que pueden constituirse por más de una palabra y que pueden estar
relacionados entre sí jerárquicamente. Este manejador de metadatos permitirá la
indexación y recuperación de los objetos. Un metaíndice o tesauro que contiene los
metadatos que describen a los objetos.
Un almacén de objetos, que es el espacio de memoria en el que residen los objetos de
aprendizaje. En el metaíndice también pueden existir hipervínculos a objetos de
aprendizaje que se albergan en otros repositorios.

Esto constituye un mecanismo de almacenamiento de objetos informáticos, como lo es una
base de datos, que permite organizar recursos de información tan complejos como sea
necesario, o la ubicación remota de algunos recursos, por medio de una referencia URL. La
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colección de los metadatos de los objetos que se definen con base en SCORM conforma el
catálogo del repositorio de objetos de aprendizaje, por esto mismo se dice que MIRKA está
basado en SCORM; algo similar a la catalogación en el ámbito de bibliotecas.

4.3. Diseño de la base de datos relaciona¡

Corno se ha mencionado los metadatos definen a los paquetes SCORM. El modelo de
agregación de contenidos y el esquema de metadatos de LOM nos proporcionan los
elementos para el modelado de nuestra base de datos. De esta manera, los elementos de la
correspondiente especificación XML equivalen a los campos de las relaciones o tablas de la
base de datos. Las tablas están diseñadas de acuerdo al modelo relaciona¡ y cumplen con las
formas normales. Así pues, el formato del manifiesto y la base de datos del repositorio
resultan equivalentes en cuanto a su estructura.

Una ventaja importante de la traducción de los manifiestos y su registro en una base de
datos es la posibilidad que ofrecen las bases de datos y sus manejadores para realizar
búsquedas basadas en los distintos elementos del manifiesto o campos de la base de datos.
Es decir, se aprovecha toda la tecnología madura y toda la funcionalidad que tienen los
manejadores de bases de datos para poder realizar reportes con base en las distintas llaves y
campos de la base de datos. La Figura 33 muestra las entidades del estándar LOM.

En las Figuras 34 a 38 se presentan los esquemas de las tablas desarrolladas en el modelo
relaciona¡ que equivalen al esquema de metadatos LOM. Para ejemplificar se presentan los
siguientes modelos de datos:

<general>, ver Figura 34.
<lifecycle>, ver Figura 35.
<metaMetadata>, ver Figura 36.
<technical>, ver Figura 37.
<classification>, ver Figura 38.
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Capítulo IV. Diseño del Repositorio MIRKA

Otra parte importante de la base de datos es la que tiene que ver COfl la administración de
usuarios. El diseño de esta parte de la base de datos se muestra en la Figura 39. Nuestros
actores en este caso, son los aprendientes, productores y el coordinador o administrador de
la base de datos. Los atributos que se observan en esta tabla tienen que ver con la
identificación del usuario y sus privilegios.

DATOS—USUARIO

	

rABLAL0GIN	 PK Id usuario

PK usuariQ	 nombre
apeflidoppasswd

	

Id usuario	 apellidom
dprocedencia

	

privilegios	
correoe

FM usuario

Figura 39. Tablas utilizadas para almacenar los datos del usuario.

Es importante tomar en cuenta que de los datos del OA contenidos en el archivo manifiesto
del modelo SCORM algunos deben estar necesariamente presentes para asegurar que los
OA son congruentes con el modelo; sin embargo, otras secciones son opcionales, como es
el caso de la sección {Metadata}. Al ser opcionales, se tomó la precaución de garantizar
que algunos datos de identificación básica corno son su título, palabras clave y un dato muy
importante, como es la catalogación del objeto, el cuál está determinado por los elementos
básicos y primarios de la clasificación de la Biblioteca del Congreso. De esta manera el
registro de los objetos, siempre contará cuando menos con estos datos nucleares, mismos
que pueden ser utilizados posteriormente como un identificador general que facilite la
interacción con otros sistemas. En la Figura 40 se muestra un diagrama entidad relación
reducido, parte de la base de datos de MIRKA contemplando únicamente estos datos
fundamentales.

DATOSGENERALESOA
DA

PK lid QbIQQ

	

	
PALABRASCLAVE

PK.FK2 id palabr
id clase	 palabraclavo
titulo
descripcícin	

FI Id pbiep	

haiaaciavI
disponible

Figura 40. Tablas utilizadas para almacenar los datos generales de un OA.
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4.4. Diseño del analizador de manifiestos

El paquete de contenidos de SCORM tiene la estructura de empaquetamiento del IMS
(Figura 21), las dos grandes partes que constituyen a un paquete de contenidos son el
archivo manifiesto donde se describe el contenido del paquete (la organización y los
recursos) y los recursos o archivos fisicos que integran el paquete.

Una unidad de instrucción
reutilizable.

Estructura organizacional para
este paquete.

Un árbol de una organización
particular jerárquica.

Metadatos que describen la
organización

Un nodo en una organización
jerárquica.

Metadatos que describen aun
ítem.

Una colección de referencias a
los recursos.

Un recurso específico.

Metadatos que describen al
recurso.
Archivos locales referenciados
de los cuáles es dependiente el
recurso.
Metadatos que describen al
archivo.

Referencia a otro recurso de
cuyos archivos este recurso
depende.

IIII-KII	 II2-KIII KIIIi-KIIi
Uno a uno	 Uno a cero	 Uno a muchos

	
Uno aniuchos

(o cero)	 (cero o más)
	

(uno o más)

Figura 41. Elementos primarios del manifiesto.
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La Figura 41 corresponde justamente al IMS Content Packaging Information Model que
utiliza SCORM para definir la estructura de los paquetes de contenidos. El Modelo de¡ IMS
especifica las estructuras de datos estandarizadas que facilitan el intercambio de contenidos
y de esta manera proveer interoperabilidad entre sistemas en Internet, LMS y ambientes de
ejecución de contenidos. Lo que se esquematiza en la Figura 41, son los elementos que
conforman al archivo XML manifiesto.

El archivo manifiesto es parte del Package Interchange File (PIF), que constituye una sola
pieza, es decir, un único archivo, el cual es un directorio lógico que incluye en el primer
nivel al archivo imsmanifest . xml y el resto de los archivos que describe el manifiesto
están organizados en subdirectorios, esta estructura pueda ser transferida o transportada.

MIRKA tiene una herramienta de análisis del manifiesto del paquete con la cual se extraen
los datos que alimentan nuestra base de datos y nos permite manipular los paquetes de
contenido.

El análisis del manifiesto consiste en identificar cada uno de sus elementos y extraer sus
valores y atributos verificando que estos datos que se extraen tengan correspondencia con
el Modelo SCORM. El análisis del manifiesto se realiza sobre tres de sus secciones las
cuáles son: Metadata, Organizations y Resources; estas han sido previamente mencionadas
el Capítulo 2 y en el Anexo 4 se describen en términos de elementos XML.

En la Figura 41, se puede observar que en el primer nivel se encuentra la sección Manifest,
este es el elemento XML contenedor del resto de las secciones que conforman al manifiesto
y su presencia es obligatoria dentro del manifiesto, es el comienzo de la descripción de los
elementos de metadatos del OA. Dentro de esta sección el analizador busca datos de
identificación del manifiesto y la versión del mismo.

La sección Metadata es el elemento XML en donde se encuentra información que describe
al manifiesto en su totalidad y al objeto de aprendizaje. Este elemento puede aparecer una o
cero veces en el manifiesto de acuerdo al IMS. Sin embargo, para el Modelo SCORM su
presencia es indispensable, ya que en esta sección es donde comienza la inclusión de datos
que identifican a un OA como un Objeto SCORM; estos datos son revisados por el
analizador como primer control de que el OA es efectivamente un objeto SCORM. En esta
parte deberán estar presentes algunos elementos con sus respectivos valores para que sea un
paquete sea SCORM. En la Tabla 2 se muestra un ejemplo de elementos y valores
esperados de acuerdo al modelo y que son validados por el analizador.

Elemento hijo de Metadata 	 Valor del token
<schema>	 ADL SCORM
<schemaversion>	 2004 3rd Edition

Tabla 2. Valores esperados de los tokens cii los elementos hijos de la sección Metadata.

Es también en esta sección en la cuál se incluye el esquema de metadatos LOM de la cuál
extrae y valida valores el analizador para hacer su correspondencia con los campos de las

91



Capítulo IV. Diseño del Repositorio MJRKA

tablas de la base de datos.

La sección Organizations, es el elemento XML que describe múltiple, una o ninguna
organizaciones en el manifiesto. En esta sección como su nombre lo indica se determina la
organización de los recursos, lo cual permite la navegabilidad en el OA, es la información
que utilizan los sistemas de ejecución de OAs para desplegar adecuadamente los recursos
que integran a los objetos de acuerdo con el orden especifico indicado. En el caso de esta
sección el analizador debe identificar que tipo de paquete se está analizando (ver Figura 23.
Tipos de Paquetes de Contenido.

La sección de Resources, es el elemento XML que contiene las referencias a todos los
recursos que son parte del paquete, es decir, los archivos fisicos internos e incluso externos
que integran al paquete de contenidos incluyendo los metadatos que los describen. Estos
recursos tienen un recurso disparador, es decir, aquel con el cuál comienza una experiencia
de aprendizaje; como los recursos también son identificados por el analizador, este recurso
disparador es identificado por medio de su ruta de acceso, es posible también conocer que
tipo de recurso es (por ejemplo, un HTML) y estos datos pueden ser empleados para
visualizar a los OA sobre el Repositorio.

La sección de (sub)Manifest, son uno o más elementos opcionales de tipo Manifest, cada
uno de los cuales deberá contener las secciones que se han mencionado. Esta estructura de
manifiestos anidados ejemplifica el carácter de Recursividad de los metadatos. Recordemos
que en particular para el Modelo SCORM la recomendación es no utilizar este tipo de
estructuras, lo que se ha sido expuesto previamente en este trabajo, motivo por el cual no se
ahonda en este concepto.

En el apartado 4.2 mencionamos que el modelo de agregación de contenidos nos
proporciona los elementos para manipular los OAs por medio de sus metadatos, es decir,
por medio del modelo de agregación de contenidos se representa la integración de los
recursos, su organización y las características generales de los OAs en forma de un
esquema de metadatos que es posible de analizar y extraer los datos que identifican
unívocamente y de manera general a cada OA, esta es la finalidad del proceso de análisis
del Manifiesto que se lleva a cabo en el repositorio.

El manifiesto SCORM incluye los elementos del IMS y del LOM de acuerdo con sus
propios requerimientos [; estos lineamientos son las restricciones que se toman en
consideración en el proceso de análisis del documento XML.

En la Figura 42 se muestra el flujo que se sigue para realizar el análisis del archivo
manifiesto por medio del análisis de los elementos del documento XML:
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correctos

Archivo SCORM
Válido

Figura 42. Diagrama de Flujo del proceso de análisis del manifiesto SCORM.
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4.4.1.Casos de uso del repositorio

MIRKA contempla los casos de uso más comunes en un repositorio. Los casos de uso son
los escenarios específicos que se han contemplado para la interacción entre el usuario y el
repositorio. Las operaciones sobre los objetos son en base al identificador del objeto, que lo
define de manera unívoca; este se conforma por datos del objeto que se encuentran en el
manifiesto y constituye la llave principal de la Base de Datos; este identificador también
esta ligado a la trayectoria de directorios en la ubicación local o remota de los objetos de
aprendizaje en el repositorio.

La implementación de los casos de uso (Figura 43) depende del análisis del manifiesto
XML que se ha mencionado. Todos los casos de uso hacen referencia al identificador
mediante el cuál se accede a la ubicación del objeto en la trayectoria de directorios del
repositorio, el cuál se encontrará ubicado de acuerdo a su clasificación; esta clasificación se
hace de manera similar a la catalogación de las bibliotecas; el modelo base se toma de la
forma de catalogación más común que se hace en The Library of Congress de los Estados
Unidos, el cuál es un modelo ampliamente consolidado y utilizado.

Registro de
Usuarios

Alta de
Usuarios

Modificación
de Usuarios

Búsqueda
General (sin

Iniciar sesión)

Búsqueda
Avanzada (sin
Iniciar sesión)

Búsqueda
General (sesión

Iniciada)

Alta de OA
(usuario

propietario)

Modificación de
OA (usuario
propietario)

Eliminación de
OA (usuario
propietario)

Administración
de Usuarios

Administración
del sitio principal

Búsqueda
Avanzada

(aiisaórb Iniciada)

Figura 43. Casos de Uso de MIRKA.

El Repositorio deberá iiiplementar las funciones elementales sobre los OAs, la Agregación
de OAs al Repositorio y la Búsqueda de OAs para su recuperación.
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Los casos de uso tienen relación con los descritos por el DoD (Anexo 3), es decir, se
pretende que el Repositorio cuente con características que puedan ir orientándolo a un
modelo interoperable.

Los módulos básicos de MIRKA son:

1. Módulo de Usuarios.
2. Búsqueda de OAs.
3. Administración de OA SCORM.
4. Administración del Repositorio.

A continuación se presentan los Diagramas de Caso de Uso de MIRKA (Figura 44).

Registro de
usuarios

iiriís1iaciói
deOA

Usuario	 J'(BusuecIa d\	 Administrador
OA	 )

D11P.I91,10d

Figura 44. Representación UML de los Casos de Uso de MIMA.

Como en el caso de los usuarios del DoD, en el caso de MIRKA hemos tratado de
identificar a los tipos de usuarios a los que va orientado el desarrollo del Repositorio, en
nuestro caso sería a aquellos usuarios que deseen contar con una plataforma que les permita
tener un espacio en el cuál colocar sus OAs SCORM con la finalidad de compartirlos y
administrarlos.

En el diagraina ci Usuario representa al grupo de usuarios convencionales o aprendientes,
los cuáles realizan una búsqueda sobre el repositorio para encontrar algún material que
satisfaga su requerimiento, y a los usuarios Productores que son los que contemplamos
puedan ser los usuarios principales.
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El tercer actor es el Usuario Coordinador o Administrador, quien tiene encomendado el
resguardo del Repositorio y sus operaciones.

El Repositorio contará con una interfaz Web en la cuál se lleva a cabo la interacción entre
los usuarios y los Módulos del Repositorio.

A continuación se encuentran representados en UML la desagregación de los Casos de Uso
de MIRKA de los cuáles se proporcionan las características más relevantes.

4.4.1.1 Módulo de Usuarios

z—<extend»

(Registro de usuario9 
Ir - -	 ---------

«extend>'	 Modificación d
usuario

Figura 45. Módulo de Registro de Usuarios.

En la Figura 45 se aprecia que el módulo de usuarios tiene como intención proporcionar
dos funciones, de la cuál el módulo de Alta de Usuarios es la más importante.

Búsqueda de dato
de usuario

—:7

iIude»

Alta de usuarios

«incIude» Iriserción de la
inforrnacióii a la B

Figura 46. Altas de usuarios.

Para MIRKA el módulo de Altas (Figura 46) representa el paso mediante el usuario forma
parte de la comunidad del Repositorio. Como se ha mencionado, además de las bondades
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tecnológicas de estos sistemas de Cómputo se llega a 1 integración de una comunidad. Por
medio del Alta de un Usuario, este esta posibilitado a Agregar sus OAs para integrar
Colecciones de OAs y que a su vez estas Colecciones formen la Colección de MIRKA. Un
usuario registrado puede agregar sus OAs proporcionando sus datos de identificación y de
esta manera en MIRKA se crea una cuenta de acceso al usuario creando una asociación
entre sus datos y los OAs que le pertenezcan. Una de las funcionalidades de MIRKA que se
buscará implementar es que el usuario pueda tener acceso a sus colecciones y trabajar sobre
ellas.

EciótEieuisuiani

usqueda de dato
de usuario

- - —7^

lude»

<incIude>

Modificación
inform

Figura 47. Modificación de Usuarios.

La intención del Módulo de Modificación (Figura 47) de usuarios es principalmente la
posibilidad que los usuarios puedan agregar datos de identificación que no hubiera
previamente incorporado así como cuestiones de seguridad en las cuáles requiera
reemplazar su contraseña.

4.4.1.2 Módulo de Administración de OAs

La administración de OAs (Figura 48) es un proceso en el cuál los Usuarios son
responsables de la integración, modificación y eliminación de sus OAs, ya que como se
mencionó previamente lo esperado es que la colección de OAs de MIRKA sea integrada
por los usuarios.
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—

Administraciái

de OA	 «extend»	 de OA

exten>
7iiinació

Figura 48. Administración de Objetos de Aprendizaje.

El Alta de un OA (Figura 49) se refiere al proceso de incorporación de los paquetes al
Repositorio. La manera de incorporar un ÜA es por medio de un PIF. Asociado a este PIF
se solicitan algunos datos de identificación del paquete, como lo son: categoría de
conocimientos a la que pertenece, descripción general del objeto, etc., datos que
probablemente no se encuentren en los metadatos contenidos en el paquete de contenidos.
Los metadatos del OA son revisados de acuerdo a lo explicado previamente en este capítulo
y almacenado en el modelo E-R, los paquetes son organizados en una estructura de
archivos de acuerdo a los datos que proporciona tanto el usuario como sus metadatos
tomando como modelo la Catalogación del Congreso. Los Datos almacenados en el modelo
E-R son los que nos permiten conocer tanto la referencia de la ruta en la que se almacena y
donde radicará el OA.

dosdeIOAeIOA
—;

<¡lude»
Alta de OA

«includ"-
(información del)

en laa U

Figura 49. Alta de OAs.

En realidad la Modificación de los OAs (Figura 50) se refiere principalmente al cambio de
las versiones de los OAs, es decir, a la posible actualización de los paquetes y que se
pueden integrar al Repositorio. En este caso, los números de las versiones que se vayan
incorporando se irán registrando en el Repositorio como parte del historial del OA. En este
momento la modificación interna del contenido de los paquetes no es una operación que se
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realice en MIRKA, puesto que la propia conformación de SCORM implica que los cambios
se reflejen cii la definición de los metadatos del paquete y de su organización, y estas
características se pueden hacer por medio de herramientas integradoras de OAs.

tiedledato

— __7

dude»
(acd9

«incIude
información del OA

en la BU

Figura 50. Modificación de OA.

El Alta de OAs es una operación destinada a los usuarios registrados en el Repositorio, lo
mismo sucede con la Modificación y la Eliminación de OAs. La función de eliminación
(Figura 51) es una operación que se proporciona en el caso de que los OAs no hayan
quedado bien integrados por parte del usuario o que no cumplan con el Modelo SCORM.
Los usuarios solo podrán eliminar los OAs que le pertenecen.

Queda pues claro que solo un usuario al que le pertenezcan OAs puede realizar estas
operaciones.

Busqueda (le
datos del OA

-

<íncIude»

ni,iacióvid

«include>'-	 Eliminación (l)
OAenlBD

Figura 51. Eliminación de OAs.

4.4.1.3 Módulo de Búsquedas de OAs

El concepto de búsqueda está íntimamente ligado al de ordenamiento e indexado de la
información. El servicio de Búsqueda (Figura 4.14) proporcionará realizar una consulta a la
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base de datos , que guarda e interrelaciona los metadatos de los OA con su contenido y en
algunos casos con referencias a otros lugares en los que se encuentre el OAs, por ejemplo
direcciones de páginas Web.

iieda

'tsquda Dde 0 - /iiedao 
«extend»

del OA

( Busqueda \

Figura 52. Módulo de Búsquedas de OAs.

En MIRKA se pueden realizar búsquedas simples por medio de palabras clave y selección
de opciones que proporciona la aplicación.

Las búsquedas se realizan sobre la base de datos mediante consultas SQL, al tener en este
modelo los datos de un OA, su ubicación se realiza por medio de los datos que ligan a un
OA y su correspondiente referencia a su ubicación física, ambos datos se almacenan en la
base de datos.

La búsqueda avanzada es una opción que permitirá realizar búsquedas más precisas como
sería determinar el tipo de OA que se busca en base a sus características fisicas y
computacionales, por ejemplo, un OA de imagen, de video, etc., o tomando restricciones
especííicas de los campos.

Además de las búsquedas los OAs podrán ser visualizados en la interfaz web por medio del
despliegue del listado de los OAs que conforman el repositorios, este despliegue podrá
hacer por orden alfabético o por áreas de conocimiento.

4.4.1.4 Módulo de Administración del Repositorio

La administración del repositorio se refiere a las operaciones que se espera que un
administrador pueda gestionar en el repositorio. La flnalidad es controlar y monitorear la
adecuada organización de los recursos y usuarios.

El administrador del repositorio en muchos casos juega un papel (le coordinador y se
encarga de resguardar y llevar a cabo operaciones trascendentes en este tipo de sistemas, tal
y como se mencionó en los Casos de Uso del DoD (Anexo 3).

En esta etapa de MIRKA, el administrador como se observa en la Figura 53 realiza
funciones básicas de administración. La administración de usuarios (Figura 54) se refiere a
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la posibilidad del administrador de la depuración (le cuentas (Figura 55), asignación de
privilegios (Figura 56) y la posibilidad de obtener reportes de actividades de los usuarios.

Administración de
-	 usuarios

<eend»

(tre
inistración de
positorio

«extend' >- .._-
(r1iracIónti

Figura 53. Módulo de Administración del ROA.

Con relación al reporte de actividades de los usuarios la intención es que con la
información histórica de los usuarios pueda integrar estadísticas de la cantidad de usuarios
registrados y volumen de OAs por usuario. La información estadística es el resultado de las
consultas de estos datos a nuestra base de datos.

Eliminación de
usuarios

cetend»

(Administración de usuario	 - - - - 4'Asignación (le prMlegi

«extend»	 de usuario

t

rte de actMdade
de usuario

Figura 54. Módulo de Administración de usuarios.
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Búsqueda de datos de
usuario

-,.

<ndude»
Çaciótidetiarios

«incIud'- .
Eliminar usuario

de la

Figura 55. Módulo de Eliminación de Usuarios.

Asignar piMiegios de

- - -	 usuario operativo

Asignación de prÑilegio 	 extend»
de usuario

«extend>
Asignar privilegios de
usuario administrador

Figura 56. Módulo de Asignación de privilegios de Usuarios.

La administración del sitio (Figura 57) está más enfocada al mantenimiento de la base de
datos y del Sitio Web que es el portal de MJRKA.

Adirninstración
poUalwebweb

extend»

nistración del 
sdic

«exter>'> ,----

Çir1istrióndeIaBD

Figura 57. Módulo de Administración del Sitio.
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Estas operaciones son necesarias puesto que MIRKA al ser un proyecto que se comienza a
integrar requerirá modificaciones en su estructura para cumplir con las funcionalidades que
se presentan en los ambientes para aprendizaje en línea.

4.4.2 Trayectoria de Directorios

El catálogo de la Biblioteca del Congreso tiene una estructura de árbol, acorde con la forma
en que ha ido construyendo el conocimiento la humanidad. Figura 58 muestra esta
estructura de catalogación. Consideramos conveniente que en cualquier caso se utilice una
estructura de catalogación compatible con la referida, porque de esta manera se puede tener
compatibilidad con la forma en que históricamente se han organizado los libros. Y
pensamos que esto simplificaría la convergencia en una misma metodología de manejo de
todo tipo de objetos multimedia.

CXECCIONES, SERIES
OBRAS GENERALES AC	

ENCICLOPECI	 .—* AEAS-c
AE•AE6 POR IDIOMA	 >

AG	
DICCIOt4ARIOS

•

D.

F

Fi •

J . QA1	
TABLAS

INSTRUMENTOS
1•

	

1-90	 '	 o.ui,s

p	 0A

N	

ASTRONOM	
GENERAL

TICAS

OC1 .75 
PESOS

-114
s.

	

CiC12Q.168.85	
DESCRIPTIVAT	 .	

-.--
u	

QC17O.197FtSIcA
- ATOMCA.

V.

Z.

Figura 58. Estructura arbórea del catálogo de la Biblioteca del Congreso.
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4.5. Conclusiones

En este capítulo se han establecido las especificaciones de diseño de MIRKA,
particularmente:

• Su estructura modular
• El diseño conceptual de su base de datos
• La especificación del analizador de manifiestos
• La especificación de sus casos de uso
• El diseño fisico del almacenamiento de contenidos del repositorio
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Implementación

5.1. Arquitectura y Componentes de MIRKA

MIRKA, como repositorio de objetos de aprendizaje, es un sistema distribuido desarrollado
con tecnología Web, bajo el modelo de capas. A continuación especificaremos e
indicaremos los distintos recursos tecnológicos que se emplearon para construirla.

5.1 .1.Modelo Computacional

El modelo cliente-servidor fue la primera arquitectura de cómputo distribuido que se
consolido ampliamente y permitió el desarrollo de todo tipo de sistemas. Este modelo
evolucionó de diferentes formas hasta llegar a lo que hoy se tiene disponible corno es el
modelo de la arquitectura orientada a servicios (SOA) que es un modelo de capas
fuertemente orientado a la reutilización y a la interoperatividad.

MIRKA se ha implementado con base en estos paradigmas. A continuación se describe
corno se ha configurado el sistema, partiendo de una referencia a los conceptos
fundamentales que sustentan las decisiones técnicas que nos llevaron a la arquitectura
propuesta y desarrollada.

Se ha tenido la intención de incluir todos aquellos elementos necesarios para clarificar
precisamente la forma en que opera MIRKA.

5.1.2 Arquitectura Cliente-Servidor

Esta arquitectura se ha aplicado al desarrollo de sistemas de cómputo distribuido en los que
intervienen múltiples procesadores; y donde hay clientes que solicitan servicios y
servidores que los proporcionan. Separa los servicios, situando a cada uno en su plataforma
más adecuada. Como repositorio, MIRKA es un servidor que proporcionará a los clientes
usuarios los objetos informáticos almacenados en ella y facilitará a los administradores y a
los creadores de contenidos lo necesario para subir al repositorio y organizar
adecuadamente, dichos objetos informáticos.

Básicamente, el modelo de cliente/servidor:

• Determina aquellos sistemas realizadas en un ambiente de ejecución, tal que una
aplicación denominada cliente hace peticiones a una aplicación intermedia
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• denominado "Servidor".
• Las bases de datos residen típicamente en una computadora servidor a la que se

tiene acceso a través de una red, permitiendo que las bases de datos puedan
utilizarse desde localizaciones remotas.

• El servidor "sirve" los datos que pide el cliente y escribe la información pertinente
en la base de datos , de acuerdo a la instrucción del cliente.

• El diseño cliente/servidor permite que múltiples instancias de una aplicación
accedan a la misma base de datos , al mismo tiempo. Igualmente permiten que un
cliente acceda a diferentes bases de datos, conjunte los datos y los procese para
presentar información integrada.

• La seguridad de la red se mejora porque el acceso del usuario puede controlarse más
estrictamente y las comunicaciones entre cliente y servidor pueden cifrarse.

Cliente ".

cliente

Cliente	 Internet

Cliente

Cliente

Servidor
de

Bases
de

Datos

Registro

L

de
Clientes

i

BD-B

e

BD-C

Figura 59. Modelo Cliente Servidor Básico

La Figura 59 ilustra estas características del Modelo Cliente/Servidor. Adicionalmente, el
modelo permite una gran flexibilidad, en virtud de que los sistemas se construyen por
medio de funciones integradas en software intermedio que hace posible la separación de las
funciones de presentación, administración y manejo de datos y lógica del negocio. De este
modo es posible realizar la encapsulación de servicios como los que debe proporcionar
MIRKA, esto a través de módulos disponibles para los usuarios a través de su cliente de
software, operando en su estación de cómputo.

El Modelo Cliente/Servidor permite la portabilidad y la reubicación flexible de los sistemas
y subsistemas y la operación síncrona o asíncrona. El entorno de aplicaciones es
incremental, se puede añadir un nuevo servidor para escalar el sistema y los clientes pueden
ser múltiples, solo limitados por la latencia permisible para el servicio. Se pueden modificar
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independientemente los módulos de un cliente para usar un nuevo servidor. Y la integración
se realiza por la medio de la interfaz gráfica de usuario.

Las ventajas de la Arquitectura Cliente-Servidor son múltiples:

• La computación cliente-servidor permite a las organizaciones pasar de sistemas basados
en grandes computadoras a sistemas en servidores basados en redes locales y de área
amplia

• La carga de trabajo impuesta por las aplicaciones se divide entre el sistema
computacional, en donde se ubica el cliente y el servidor (o servidores), cumpliendo así
con el procesamiento distribuido

• Los servidores manejan tareas relacionadas con datos centralizados y con ello
minimizan la cantidad de información que se cursa en la red, ya que sólo envían a los
clientes los resultados requeridos. La información está más segura en una sola
localización. Los almacenes de datos ponen a disposición de servidores de grupos de
trabajo la información, mientras que mantienen el control y la seguridad de ella.

• Las aplicaciones que corren mejor en las estaciones de trabajo pueden cargarse y
procesarse en ellas

• Facilitan el procesamiento paralelo

La Arquitectura Cliente-Servidor tiene los siguientes requerimientos:

• Seguridad: Debe controlarse el acceso a los datos
• Integridad: Debe asegurarse que las transacciones se den por concluidas solo si

están completas y se reprocesen si están incompletas.
• Concurrencia y Disponibilidad: Es necesario asegurar que muchos usuarios tengan

acceso y actualicen los datos
• Confiabilidad y Recuperabilidad: Es necesario contar con respaldos y

características de tolerancia a fallas

5.1.3 Modelos de capas.

El modelo cliente/servidor ha evolucionado, perfeccionándose principalmente para cumplir
con los requerimientos de seguridad, integridad, disponibilidad, concurrencia,
recuperabilidad y confiabilidad de manera más efectiva y eficiente.

Así pues, el modelo de tres capas que se ilustra con la Figura 60, constituye una evolución
del modelo cliente/servidor. Este modelo de tres capas se ha convertido en un paradigma
M desarrollo de sistemas para operar en Internet. La Figura 60 denota como a través del
software intermedio radicado en el servidor, se integra la información almacenada en
diversas bases de datos para satisfacer los requerimientos de diversos tipos de cliente.
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Aplicaciones de 3 capas
• 3 capas:

- Modelo presentación-negocio-datos

- Distribución flexible.

- Sistema abierto. No dependiente.

Figura 60. Modelo de Tres Capas.

La Figura 61 ilustra de manera más precisa esta distribución de la inteligencia o
funcionalidad del sistema en varias capas. Se ve que todo lo referente al flujo de datos
desde un centro de cómputo y datos hacia las aplicaciones radicadas en servidores y
clientes se encuentra en la capa de red. En el caso del repositorio de objetos de aprendizaje,
estos aspectos consisten en determinar las características y configuración de servidores y
clientes para poder ubicar adecuadamente el repositorio y tener acceso a él. Es decir, debe
obtenerse una dirección de red (dirección IP), una URL y debe configurarse esto
adecuadamente para que los usuarios tengan acceso a los servicios del repositorio de
manera asequible.

Hay una capa de seguridad que controla el acceso a determinados recursos del sistema,
como puede ser la administración de las bases de datos y repositorios de los archivos que
integran los objetos de aprendizaje. El acceso a modificar, eliminar o instalar nuevos
contenidos debe estar reservado solo a los administradores del repositorio. Los servicios de
construcción y configuración de contenidos, debe estar restringido a los desarrolladores, y
así. Los recursos de seguridad con que se cuenta actualmente implican tener registros y
clasificaciones de los usuarios y el uso de los protocolos más adecuados para garantizar la
seguridad del sistema.

La funcionalidad intermedia, los servicios de presentación y de acceso a los datos, se logran
mediante una adecuada selección del software del servidor que en este caso se constituye en
el pilar del desarrollo del sistema. Proporciona toda la funcionalidad para la
interoperabilidad y para el procesamiento de los datos para procesar y realizar la
presentación adecuada de la información.

La capa de aplicación integra la lógica del negocio y la funcionalidad del sistema.
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Servicios do capa de red (Conectividad, ruteo, latencla, etc.)

Servicios de capa de Conexión (Filtrado, firewall)

Servicios de entrega de capa de Aplicación (SSL. Protección. Comprasion)

Servicios de plataforma de capa de Aplicacion (Gui. bases de datos,...)

Figura 61. Inteligencia de Capas.

5.1.4. Arquitectura SOA

La arquitectura orientada a servicios (SOA) representa el tope del desarrollo de esta
lilosofia de diseño. El modelo cliente/servidor llega con esta arquitectura a la mayor
Precisión de las especificaciones que permiten lograr los mejores resultados respecto a los
requerimientos de desarrollo de los sistemas. La máxima flexibilidad, modularidad,
seguridad y eficiencia en el desarrollo de los sistemas.

La Figura 5.4 muestra esta arquitectura SOA. Nótese que se trata de una arquitectura en
capas. La capa inferior de esta arquitectura está representada por las bases de datos, los
sistemas intermedios de las empresas que pueden ponerse a disposición de los usuarios en
general (servidores como el que integra MIRKA), software intermedio para el
procesamiento de información, etcétera.

1 lay una capa intermedia que contempla todos los recursos para integrar aplicaciones
seguras y de calidad. Recursos como los necesarios para el acceso a diversas plataformas de
datos; recursos para el procesamiento de elementos como los gráficos, hojas de cálculo,
procesadores de texto, manejadores de vídeo o videoconferencia, conversadores, etcétera;
recursos para la presentación, como los que hay disponibles para materializar el concepto
de portal, etcétera.

Finalmente la capa de aplicaciones contempla la lógica de los diversos tipos de negocio,
como es el comercio B2B, B2C, el gobierno o la banca electrónica, los sistemas de
intercambio de noticias y particularmente la lógica del e-aprendizaje que es el tema de
interés de este trabajo.
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Figura 62. Arquitectura SOA.

La pila de módulos del lado izquierdo de la arquitectura SOA mostrada en la Figura 62
ilustra los servicios que deben estar integrados en las distintas capas del modelo. Por
ejemplo, en la capa de infraestructura son necesarios los servicios de: administración de la
red, directorio, monitoreo de actividad, patrones de interoperabilidad y mecanismos de
aprovisionamiento de datos y servicios. En la capa de integración de aplicaciones debe
garantizarse la administración de sistemas, la administración de la configuración, los
recursos para el cumplimiento con estándares, los marcos de desarrollo de sistemas y en
general todas aquellas funcionalidades reutilizables que requiere el desarrollo de las
aplicaciones. En este ámbito se cuenta con software intermedio como los es Apache y sus
complementos que permiten el desarrollo de sistemas de manera muy accesible.

5.1.5. Arquitectura de Portal

El último eslabón de las arquitecturas lo representa la arquitectura de portal. Se trata de un
conjunto de tecnologías que se han ido desarrollando y que permiten cumplir con uno de
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los elementos principales de la arquitectura SOA y que está constituida por las herramientas
para realizar aplicaciones con un nivel de presentación altamente funcional.

Portlet
Aplicación

Portal de	 Contenedor
Aplicaciones
	

de Servelets y
	 Portlet

Web
	

Portlets
	 Aplicación

Portlet
Aplicación

Figura 63. Arquitectura de Portal.

La Figura 63 muestra la arquitectura de portal. Ilustra como un portal de Internet puede
construirse por medio de portlets, marcos o módulos que utilizan una porción del área de
presentación de la pantalla del cliente, por medio de recursos de desarrollo altamente
funcionales. Estos marcos pueden presentar recursos interactivos que hacen que las
aplicaciones sean más funcionales y apropiadas. Los portlets o marcos de portal son en si
páginas Web que poseen toda la interactividad y dinamismo que puede tener una página
con el uso de lenguajes como Java, PHP, XML, etc.

Para el aprendizaje en línea este recurso es muy importante porque permite una mayor
interactividad en el aprendizaje del estudiante. Permite que se pueda construir paso a paso
el aprendizaje y que se pueda contar con guías didácticas altamente funcionales. Guías que
pueden activar respuestas a estímulos generados con la interacción en otros marcos.

5.1.5. Arquitectura de Implementación de MIRKA

MIRKA está ideado con las bases arquitectónicas descritas hasta aquí. Es decir, como una
aplicación SOA con estructura de portal. Obviamente, MIRKA también debe cumplir con
los estándares de manejo de objetos de aprendizaje SCORM. La Figura 64 muestra los
principales componentes y la estructura modular general de MIRKA.
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Figura 64. Principales componentes y la estructura modular general de MIRKA.

5.1.6. Manejador de bases de datos relaciona¡

El desarrollo de MIRKA es posible gracias a las opciones de Software Libre que existen
disponibles. Una de las primeras consideraciones por las que se eligiera PostgreSQL fue la
posibilidad de utilizar Tipos de Datos Definidos por el Usuario, que fue una de las primeras
características que se observó en el esquema LOM, que describe particularmente los tipos
de datos LamgSlring, Date Time, Duration, Vocabulary. En el caso de algunos de estos
tipos de datos especiales fue posible definirlo en base a los del DBMS, pero en otros casos
era necesario definirlos.

De modo que se realizó la selección de PostgreSQL revisando sus características y las de
otro de los principales DBMS de Software Libre que es MySQL, también se revisaron
algunas características de Oracle, pero al tratarse de un Software Comercial se descarto su
utilización. A continuación se presenta la Tabla 1 con el análisis comparativo de los
elementos que se tomaron en cuenta de los manejadores de bases de datos de Software
Libre para realizar la selección del manejador de base de datos que se utiliza en este
proyecto1151:
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Tabla 3. Comparativa entre PostgreSQL y MySQL

Características	 MySQL	 PostgreSQL
Cumple con el estándar 	 SQL-92	 SQL92/99 y SQL3
SQL

Binarios: TINYBLOB, Binarios: Deben definirse
BLOB, MEDIUMBLOB y por el usuario por medio de
LONGBLOB, difieren sólo un CREATE TYPE; El
en la longitud máxima de los tamaño está limitado al
valores que almacenan hasta tamaño máximo de la
232 bytes (4GB).	 columna. Los BLOBs se

Character Large Objects	 Carácter:	 TINYTEXT, almacenan en archivos fuera
Binary Large Objects TEXT, MEDIUMTEXT, de las tablas, en estas solo se

LONGTEXT corresponden a almacena un identificador
los cuatro tipos de BLOB y del objeto.
tienen la misma longitud Caracter: el tipo TEXT el
máxima y requerimiento de tamaó está limitado por el
almacenamiento. 	 tamaño máximo de la

columna.
Tipos de Datos Definidos	 NO.	 SI.
por el Usuario

Ninguno.	 Tipos	 Geométricos

Tipos de Datos Especiales 	
representados por objetos
espaciales	 de	 dos
dimensiones.

Transacciones	 SI	 SI
RollBack	 SI	 SI

Nativo	 PL/PGSQL,	 PL/TCL,
Lenguajes para escribir	 PL/PerI, SQL, C, posibilidad
procedimientos	 de escribir un lenguaje
almacenados	 propio	 -	 CREATE

LANGUAGE

Soporte para XML	
NO	 Paquete opcional integrado

1 para manejar XML

5.2. Configuración del Servidor Web

A continuación se describe la forma en que se configuró el servidor Web que implementa el
interfaz de usuario de MIRKA, en dos partes: describiendo el concepto de servidor Web y
posteriormente la forma en que se configura la pila de software con la que se desarrolla la
aplicación.

5.2.1 Servidor Web

El servidor Web representa el corazón del desarrollo de aplicaciones como MIRKA. La
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Figura 65 ilustra esquemáticamente la forma en que opera un servidor Web. Los dos
elementos fundamentales para la operación del servicio WWW son el protocolo de
comunicación cliente servidor hipermedia que es HTTP y los lenguajes de marcas que
tienen su origen en HTML.

SERVICIO WWW

Base (le
Datos

¡ IITML

Cliente	 ;	 Servidor
Navegador	 Web

TCP/IP	 TCP/IP

1'Vomunicacion

FUNCIONES
Transferir y Presentar Archivos HTML

Figura 65. Arquitectura del Servicio WWW.

El software que implementa el protocolo de aplicación para la comunicación hipermedia
HTTP y los protocolos de soporte de la familia TCP/IP, así como los visualizadores ligados
a HTML o los lenguajes de marcas de tecnología actual, son recursos de software
intermedio del sistema operativo.

Figura 66. Estructura de la Plataforma Web.

La Figura 66 muestra como la plataforma Web está construida sobre estos pilares: la
tecnología de visualización representada por I-ITML y sus recursos asociado, corno las
hojas de estilo CSS, los scnpts de Java o DOM; y el protocolo de transferencia de
información hipermedia HTTP.
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Figura 67. Concepto de Servidor Web.

La Figura 67 ilustra la arquitectura de la red en el ambiente de los servicios del WWW. Lo
más importante de esta arquitectura es que garantiza el acceso universal al servidor Web,
desde platafomias heterogéneas de computadoras personales que pueden trabajar con
sistemas operativos diversos, y clientes WWW o navegadores también muy diversos;
conectadas al servidor a través de Internet o de intranets o redes convergentes compatibles.
Y hoy en día la solidez de estos recursos garantiza que las aplicaciones desarrolladas bajo
este modelo operen eficientemente y con una alta confiabilidad.

Como ya se remarcó al inicio de este punto, MIRKA se ha implementado sobre la
plataforma de la Internet. Se ha elegido Apache corno servidor Web, principalmente porque
es software libre y porque permite cumplir con todas las especificaciones de MIRKA.
Cuenta con tecnologías diversas que pueden emplearse para construir aplicaciones con
estructura de portal como la que se refiere en el punto 5.1.1.4.

La Tabla 4 muestra las características principales de los elementos que conforman la
arquitectura Web. La Tabla 4 contempla cinco elementos fundamentales: Plataforma,
Sistemas, Aplicación, Puerta Internet y Puerta de enlace remoto. La Tabla contiene además
de la especificación de estos cinco elementos, el tipo de información y sus características
inherentes a la capacidad de respuesta de los servicios y los aspectos de control con los que
trabajan estos elementos.
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Tabla 4. Elementos de la Arquitectura Web

Información Resolución	 Control

Información de	 Tiempo real y	 Entonado automático
Plataformas	 plataformas y SOS	 umbrales históricos	 y asignación de recs.

Performance	 Aislamiento del	 Entonado automático
Sistemas	 WeblAplicaciónlBD	 Performance	 y asignación de recs.

Disponibilidad de ap 	 Optimización de
Aplicaciones	 y performance de	 contenidos y Protec-

transacción	 ción de Aplicación

Tipo de Ap y uso de	 URL y Administración
Puerta Internet localización en	 de Contenidos-Opt

Internet	 de Tráfico-Seguridad

Puerta de	 Aplicación y uso de	 Red/Performance de Adm de tráfico-URL y

Enlace Remoto red de usuario	 enlace-Contención	 Adm de contenidos

Información de	 Acceso a soporte	 Integridad de
Plataforma	 plataformas y SOs	 remoto	 Plataforma

Performance de Uso y Tiempo de	 Aislamiento del

Aplicación	 Respuesta	 Performance

5.2.2. Pila: Sistema Operativo - Servidor Web - Manejador de
bases de datos - Lenguaje de Aplicaciones.

La Figura 68 ilustra la arquitectura de las aplicaciones Web en el ambiente de cómputo que
se conoce como Pila LAMP. En realidad esta pila se ha diversificado, porque han surgido
diversos recursos que pueden intercambiarse para lograr las especificaciones que se
requieren. LAMP es un término utilizado para definir cómo puede usarse Linux (la L), en
conjunción con Apache (la A), MySQL (la M) y cualquiera de los lenguajes de desarrollo
Web ("scripts") cuyo nombre empieza por 'P' para denotar el lenguaje de desarrollo de
aplicaciones, como son: Peri, Python y PHP.

PHP Junto con los scrips de java se constituyeron como los lenguajes dominantes en
el desarrollo Web.
Peri y Python han sido utilizados de manera más restringida. Perl fue de los primeros
lenguajes que se usaron para elaborar scripts de páginas Web y se ha usado más con
los ambientes Linux que con sistemas operativos comerciales. Y podríamos decir que
ya se ha tornado obsoleto, porque no se han desarrollado los recursos que han
logrado las comunidades Java y PHP.
Java en sus distintas modalidades y PHP permiten el desarrollo y explotación de
portales Web de alto rendimiento, sólidos, robustos y funcionales, ya que los scripts
ejecutados sobre Apache ofrecen estas características. Esta combinación se ha vuelto
muy popular por estas razones. Esto se puede comprobar por medio de la herramienta
Netcraft; se puede comprobar que muchos de los sitios web más populares usan
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Figura 68. Pila de software del servidor.

En general cuando se habla de una pila LAMP se hace referencia a cualquier combinación
de herramientas de software abierto para desarrollo Web:

• Linux podría reemplazarse por OpenBSD
• MySQL por PostGreSQL
• La 'P' podría traducirse en PHP, Peri, Python o Ruby

Para la instalación se puede obtener la documentación en:
http://madpenguin.org/cms/?m=show&id=751

5.2.2.1. Linux

Linux es un sistema operativo inicialmente creado por Linus Towarlds siendo estudiante de
la Universidad de Helsinki, Finlandia. Comenzó en 1991 y para 1994 ya tenía disponible la
versión 1.0 del kernel de Linux. Este kernel que es el corazón de todo sistema operativo
Linux, fue desarrollado y lanzado al ambiente de desarrollo de software libre y abierto, bajo
la licencia pública GNU que hace disponible su código fuente a cualquier persona
interesada. Sus principales características son:

- Software abierto
- Adaptabilidad
- Robustez
- Soportado por compañías importantes como IBM y HP
- Su uso principal es como plataforma servidora, pero cada vez es más

sencilla su utilización en la oficina o en casa gracias a recursos como:
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• Sistemas de gestión de escritorio como KDE y Gnome
• Suites de oficina electrónica como OpenOffice
• El navegador Mozilla

Linux se puede obtener gratuitamente de sitios como http://www.knoppix.org
(Knoppix) o http://www.ubuntulinux.org/ (Ubuntu) o usando cualquiera de las
distribuciones existentes disponibles en http://www.linux.org/dist/index.htmi:

- Fedora
- Suse
- Debian
- etc...

5.2.2.2. Servidor HTTP Apache

El servidor HTTP Apache es una herramienta de software libre, construida tanto para
plataformas tipo UNIX como Windows NT. Su objetivo es proporcionar un servidor Web
seguro, eficiente y escalable que provea servicios HTTP acorde con el estándar actual de
este protocolo. Apache es desde 1996 el servidor Web más popular. Los estudios de
Netcraft así lo prueban, más del 68% de los portales Web usan Apache. Este servidor es un
desarrollo de la Apache Software Foundation: http://httpd.apache.org/.

La mayoría de las distribuciones Linux ya traen preinstalado este servidor bien en su
versión 1.3 o 2.0. En este desarrollo se utiliza la versión 2.0.

La instalación para Windows se realiza bajando de la red el archivo .msi de
http://httpd.apache.org/ . Para instalarlo sobre Linux, se utiliza un sofware de
transferencia de archivos e instalación:
• Con yum: yum instail httpd
• Con apt-get para instalar Apache2 y PHP 4: apt-get install apache2 libapache2-mod-

php4.

5.2.2.3. PostgreSQL

Es un manejador de bases de datos de software libre que puede ejecutarse sobre diversos
sistemas operativos incluidos Linux, Unix y Windows. Tiene soporte para manejar llaves
foráneas, "joins" o uniones, vistas, "triggers" o disparadores, procedimientos almacenados,
los cuáles pueden definirse utilizando múltiples lenguajes, y maneja de manera implícita las
transacciones. También incluye la mayoría de los tipos de datos de SQL92 y SQL99 y
permite definir nuevos tipos de datos. En MIRKA el uso de las funciones almacenadas
permite que los elementos obtenidos durante la etapa de análisis de los metadatos del
manifiesto, puedan ser transferidos a la base de datos, definiendo funciones en el lenguaje
nativo de PostgreSQL PLPGSQL facilitando la inserción de datos. Además fue posible
definir los tipos de datos langstring, vocabulary, da! etime y duration, definidos en el
modelo SCORM.
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5.3 Herramientas de Desarrollo

5.3.1 PHP PEAR vs Java JDOM

PHP (Pl-IP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de propósito general de código abierto,
especialmente orientado al desarrollo Web. Fue creado por Rasmus Lerdorf en 1995. Sus
recursos y bibliotecas fueron escritos en lenguaje C, tiene bajos requerimientos de memoria
y es muy rápido. Actualmente mod_php es un módulo de Apache muy popular para
desarrollo recursos Web. Es compatible con otros servidores Web como lIS. Su motor,
denominado Zend, versión 5, es rápido, estable, seguro, simple y multi-plataforma.
Sintácticamente PIEP es muy similar a C, pero es un lenguaje de scripts; no hay necesidad
de declarar variables y sus tipos. Soporta la mayoría de los manejadores de bases de datos,
tal como: MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server y Access. PHP es escalable, PEAR (PHP
Extension and Add-on Repository) ubicado en el sitio http://pear.php.net/ ofrece una
amplia gama de recursos de desarrollo.

PI-IP es más sencillo que Peri para gente nueva, por la escritura de scripts que es mucho
más simple. Recibió el premio al lenguaje de programación del 2004 por Tiobe (The
Coding Standards Company) http://www.tiobe.com/tpci.htm

Se puede conseguir gratuitamente en los siguientes sitios:

- Pl-IP.net, el dominio principal de Pl-IP www.php.net
- Pl-IP Parsing Engine 1-lome site www.zend.com
- http://www.oniar-np.com/pub/a/php/2004/02/19/php_found

ations.html

Su manual de instalación se encuentra en: http://www.php.net/manual/en/

La tecnología Java y J2EE compite en igualdad de condiciones con el movimiento de
software libre representado por PHP; aun cuando el desarrollo de estos recursos de
programación ha sido liderado por Sun Microsystems también está abierto para el uso libre
de los programadores. Así pues ambas tecnologías son muy sólidas y además son
interoperables. La Figura 69 ilustra la gama de recursos con que cuenta el desarroliador de
aplicaciones Web. En la figura referida se contrastan los recursos de la tecnología Java
&J2FE con otras tecnologías de desarrollo de aplicaciones Web como es PHP y sus
complementos. En la propia Figura 69 se refieren las metodologías de diseño y las técnicas
de aseguramiento de la calidad que constituyen el marco de referencias para evaluar estas
tecnologías.

Lo que podemos afirmar es que las dos tendencias pueden considerarse altamente efectivas
para el desarrollo de sistemas y que se adaptan a los parámetros ilustrados con la
inulticitada Figura 69. No hay evidencias de que una corriente de desarrollo sea mucho
mejor que la otra y ambas son altamente accesibles. Por esta razón, el principal factor para
la elección de la tecnología de desarrollo para el proyecto MIRKA ha sido la experiencia en

119



Capítulo V. Implementación

programación del que escribe.
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Figura 69. Cubo de Recursos de Desarrollo de Aplicaciones Web.

5.4 Funcionalidades d& Repositorio

El repositorio MIRKA está integrado por medio de la arquitectura de Struts, en la cuál es
posible la separación de los elementos de vista y las porciones de controladores. El
repositorio puede ser accesible a los usuarios a través de una interfaz Web que sirve para
recabar y proporcionar los datos de las transacciones de los usuarios.

La página principal del repositorio se puede apreciar en la Figura 70, los elementos
principales de esta parte de la interfaz son, un panel izquierdo destinado al acceso de
usuarios registrados y una opción de altas de usuarios como miembros del repositorio; una
sección central en la que aparece el listado de los OAs que se encuentran registrados en el
repositorio.

Este listado se obtiene por medio de una consulta realizada a la base de datos del
repositorio de la tabla general.
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Figura 70. Página inicial del repositorio MIRKA.

A partir de esta interfaz se pueden realizar las tres principales operaciones implementadas
en MIRKA, registro de un nuevo usuario, acceder como usuario registrado y realizar
operaciones sobre los paquetes agregados al repositorio. En la Figura 71 se describe de
manera general estos procesos.

5.4.1 Registro de usuarios

El registro de usuarios es la sección del repositorio (Figura 72) en la cuál se da de alta por
primera vez un usuario que desee utilizar los servicios del mismo. Para el registro de un
usuario es necesario proporcionar datos como lo son su nombre, apellidos, una cuenta de
correo electrónico, la institución de procedencia en el registro además deberá proporcionar
un nombre de usuario y una contraseña que son los datos de autenticación con los que
podrá acceder al repositorio como usuario registrado. Los usuarios registrados tendrán la
posibilidad de agregar objetos a su colección personal y tener control sobre ellos.

5.4.2 Inicio de sesión de usuarios registrados

Una vez registrados los usuarios pueden iniciar una sesión en el repositorio por medio de
los datos proporcionados durante el proceso de registro: nombre de usuario y contraseña
(Figura 73).
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Figura 73. Inicio de sesión, usuarios registrados.

5.4.3 Opciones de usuario

El menú de opciones de usuarios (ver Figura 74) corresponde a las operaciones que puede
realizar durante la sesión que ha iniciado, estas opciones son:

• Agregar OA SCORM
• Eliminar OA SCORM
• Consultar OAs del usuario
• Cerra Sesión del usuario

5.4.4 Agregar OA

La opción de Agregar OA (Figura 76) tiene como objetivo analizar que los paquetes de
contenidos que se desean agregar cumplan con el modelo SCORM. Es durante este proceso
de agregación (ver Figura 75) que se realiza el análisis del archivo manifiesto (ver Figura
42) y de la cuál se obtienen los datos de identificación de los objetos que son los que se
almacenan en los campos de la base de datos relacional sobre la cuál se sustenta MIRKA.
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Este proceso comienza con la selección del paquete a agregar el cuál debe estar constituido
como Package Interchange File o PIF (RFC 1951) que SCORM requiere en el formato de
este archivo PKZip v2.04g (.zip) y la selección de la categoría en la cuál se desea que sea
clasificado el OA.

Por medio del marco de trabajo (franework) Struts 1601 es posible manipular el flujo de
control de la operación, mediante el procesamiento de peticiones provenientes del
formulario de agregación del paquete y tener control sobre los posibles errores del
manifiesto durante el análisis de! documento.

En la Figura 77 se muestra el flujo de operación dentro del marco de trabajo Struts para la
agregación de paquetes SCORM en MIRKA, en esta figura se puede apreciar la
funcionalidad del modelo vista-controlador (view-control model) en el cuál se separa la
parte de interacción del sistema con los usuarios y las operaciones internas del programa las
cuáles incluyen el análisis del manifiesto por medio de JDOM [145J• Al centro de la figura se
esquematiza la parte de procesamiento en Java y en los extremos los archivos jsp de
interacción con el usuario, tanto para el inicio de la transacción como las secciones del
programa a las cuáles redirige al usuario una vez realizado el procesamiento.
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Figura 77. Flujo de operación de la agregación de paquetes SCORM.

Cuando se recibe un paquete para agregarlo al repositorio se realizan las siguientes
actividades:

1. Se obtiene el PIF, esto es, el archivo en formato PKZip el cuál de acuerdo a la
selección de clasificación de la Biblioteca del Congreso es copiado a la
estructura de directorios del servidor, en la ruta correspondiente a esta
catalogación; posteriormente, este paquete pasará por un proceso de
descompresión en el cuál se conserva la estructura de directorios del paquete;
este proceso de descompresión tiene dos propósitos, el primero es localizar y
validar la existencia del archivo manifiesto (imsmanifest.xml) dentro de la
estructura de directorios del paquete y el segundo es obtener los archivos de los
recursos o "assets" para su visualización en caso de que se culminen
exitosamente las validaciones SCORM.

2. Se realiza el análisis del archivo manifiesto, de acuerdo a los parámetros
señalados por el modelo SCORM, validando cada una de sus secciones y
recuperando los datos, por medio de una herramienta que se ha desarrollado
específicamente para este proceso. Para la extracción de los datos del archivo
manifiesto, esta herramienta utiliza JDOM, que es una API de código abierto
para Java que permite manipular documentos XML [59]• JDOM depende del
analizador SAX (Simple API for XML) para crear las instancias de documentos
XML. JDOM, crea una estructura de árbol en memoria y verifica que los
documentos XML estén bien conformados, de acuerdo a la definición XML [61]

Al ser una API de Java proporciona métodos que facilitan la manipulación de
los documentos XML. A continuación se muestra la manera en que se crea la
instancia del analizador SAX para implementar JDOM y la llamada a la función
inicial de la herramienta de análisis de manifiestos SCORM.
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try
/* crea una instancia de SAX
SAXBuilder builder = new SAXBuilderO;
Document doc = builder.build(url);
raiz = doc.getRootElementO;

7 * procesa_raiz es la funcion inicial del analisis de manifiestos SCORM
*7
if (procesa_raiz (raiz))

conn. transaccionExitosa ;
return 1

else
conn. transaccionFallida O;
conn. closeConnection O;
return 2;

catch (JDoMException e)
System.out.println('El 11 + un +

u no es un documento XML bien formado);
system.out.pnintlri(e,getMessage();
conn.transaccionFallidaO;
conn . closeConnect ion O;
return O;

3. Se realiza la inserción de los datos obtenidos en el análisis a las tablas
correspondientes del modelo. El proceso de inserción se realiza por medio de
funciones almacenadas en el servidor de base de datos, estas fueron
desarrolladas utilizando el lenguaje plpgsql que es el lenguaje nativo del
servidor PostgrcSQL. Todas las consultas implicadas en el proceso de inserción
se implementaron dentro de una transacción, para que en el caso de posibles
incidentes durante este proceso se evite la inconsistencia de los datos. A
continuación se muestra como ejemplo la función almacenada de inserción de la
sección metaMetadata del manifiesto.

CREATE OR REPLACE FUNCTION fndatosmetametadata(planguage
character, pcatalog charactert], pentry character[],
prnecadataschema character[], pid_objeto integer)

RETURNS smallint AS
$BODY$DECLARE

regreso int2;
BEGIN

--Insertar datos de identifiers de metametadata
PERFORI'I fninserta_metametadata_identifier (pcatalog, pentry,

pid objeto);
--Insertar metadataschemas
PERFORM fninsertanetadataschema (pmetadataschema,

pid_objeto);
--Insertar datos únicos de metametadata

INSERT INTO metametadata VALUES (pid_objeto, planguage);
regreso	 1;
RETURN regreso;

END; $BODY$
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5.4.5 Descargar OA

En la pantalla inicial (Figura 70) como ya se mencionó se despliegan los OAs agregados en
MIRKA. Cualquier usuario puede seleccionar para descargar los OAs que hayan sido
agregados con la característica de disponibilidad a otros usuarios. La descarga del OA es en
el formato de PIF.

fr».id. t di.	 :i	 E de 
iS.c

1	

1LCI

Reos" d. ''t41t.d

--	
-

Figura 78. Descargar de OA.

5.4.6 Consultas

Las consultas tienen dos grandes grupos: consultas o visualizaciones de DAs (Figura 79) o
accesos a la base de datos que registra los diversos contenidos almacenados en el
repositorio.

Desde las ligas inscritas en la base de datos debe tenerse acceso a los respectivos objetos de
aprendizaje, es decir, en este caso se combina la consulta a la base de datos con la
visualización del OA.
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Figura 79. Visualización de OAs.

Los usuarios pueden elegir entre cualquiera de las dos opciones expuestas previamente,
visualización o descarga de los OAs. En la Figura 80 se muestra el diagrama de procesos
para estas operaciones.
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Figura 80. Diagrama de procesos de visualización y descarga de OAs.
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5.4.7 Búsqueda por texto

En este caso se busca en la base de datos, tratando de encontrar el texto especificado en los
títulos, palabras clave y resúmenes guardados en los metadatos.

Esta operación se implementa por medio de la captura del usuario de alguna cadena de
caracteres como lo es el título del OA, la cuál será buscada dentro de los datos de la base de
datos por medio de consultas con este parámetro.
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Figura 81. Búsqueda por referencia exacta.

5.4.8 Búsqueda en metadatos

La búsqueda en metadatos (ver Figura 82) permite navegar por las tablas que describen los
objetos de aprendizaje, por medio de clasificaciones y al llegar al objeto buscado activar la
liga o URI del objeto de aprendizaje, para visualizarlo.

En la Figura 83 se muestra el diagrama de proceso de la búsqueda por metadatos.
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Figura 82. Búsqueda por metadatos.

SELECCIONAR
~DE
BÚSGUEDA

BÚSQUEDA DEL

	

NO	 OA EN LA BASE
DE DATOS

SI

DESPLEGAR
INFORMACIÓN

DEL GA

:	

siAL

NO 1

Figura 83. Diagrama de procesos de la búsqueda por metadatos.
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5.4.9 Eliminar OA

Los usuarios que han agregado objetos de aprendizaje pueden requerir la eliminación
(Figura 84) de los mismos, esta operación elimina (ver Figura 85) al objeto de la estructura
de directorios del servidor y su referencia en la base de datos.

Repositorio de Objetos de
Aprendizaje SCORM.

1	
[

IIC de A

á	 b4e eaCop.*.os
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Figura 84. Opción de Eliminar OA.
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Figura 85. Diagrama de procesos de la eliminación de OAs.
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5.5 Conclusiones

En este capítulo se presentaron los análisis que justifican la selección de los distintos
recursos de software que se han integrado para constituir MERKA. Esto es:

• Sistema Operativo
• Manejador de base de datos
• Servidor Web
• "Framework" de desarrollo

También se especifican las características de la arquitectura de implementación del
repositorio.
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Pruebas

6.1. Introducción

En este capítulo describimos las pruebas prácticas que hemos realizando para el desarrollo
de MIRKA. Nos hemos concentrado en pruebas de funcionalidad en esta etapa de
desarrollo del prototipo. Sin embargo, es importante prever que en un momento dado se
esté midiendo ci rendimiento del repositorio en relación con los diversos parámetros de uso
que tiene una aplicación Web como MIRKA. En la Sección 6.2 describimos las pruebas de
funcionalidad y en la 6.3 se discuten las pruebas de rendimiento que sería importante estar
construyendo, conforme se desarrollen contenidos para usar el repositorio y conforme más
usuarios se liguen a este recurso del aprendizaje en línea y del conocimiento.

6.2. Pruebas de Funcionalidad

La realización de pruebas de funcionalidad es principalmente con la intención de verificar
que tanto el software de base como los scripts programados trabajan de acuerdo a lo
esperado. En términos generales las funciones probadas son las especificadas como casos
de uso del repositorio.

6.2.1. Visualización de Objetos

La prueba de visualización de objetos de aprendizaje consistió en realizar el siguiente
procedimiento:

1. Probar la inserción correcta del URI y el URL del OA, por parte de MIRKA.
2. Activar el OA por medio de un navegador de Internet.
3. Requerir la presentación del Objeto de Aprendizaje por medio de la URL, inserta en

la caja de dirección de búsqueda del navegador.
4. Visualizar la sección de navegación del OA.
5. Visualizar la sección de metadatos
6. navegar a través de los recursos ("assets") del OA

La Figura 86 ilustra esquemáticamente esta prueba. Indica que a través de la máquina
cliente e Internet, se tiene acceso a Mirka que envía los distintos elementos del OA a través
de la red, para que sean visualizados por medio del navegador.
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Figura 86. Prueba de Visualización de Objetos de Aprendizaje

62.2. Accesos a la base de datos del Repositorio

La prueba de acceso (Figura 87) a la base de datos del repositorio tiene como meta probar
que puede visualizarse y recorrerse la base de datos de los registros de los OAs, Ccrn el
formato de metadatos de SCORM.

Acceso al Registro de OAs

Figura 87. Prueba de Registro de OAs

La idea ha sido probar las funciones de altas, bajas y cambios de los registros de los objetos
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de aprendizaje, para comprobar que funcionan correctamente y detectar posibles fallas de
programación.

La Figura 88 ilustra corno por medio de formularios pueden visualizarse y corregirse los
metadatos asociados a los objetos de aprendizaje almacenados en MIRKA. De este modo se
puede efectuar una administración más concienzuda de los recursos didácticos manejados
por medio de este almacen.

Administración de Objetos de Aprendizaje

*
M ETADATOS

Figura 88. Prueba de Monitoreo de Registros

6.3. Parámetros de Funcionalidad y Configuración

La configuración de MIRKA está relacionada con la configuración de sus componentes
principales que son:

1. El manejador de bases de datos PostgreSQL.
2. El servidor Apache.

¿Cuales son estos principales parámetros de configuración?

En el caso del manejador de bases de datos, principalmente:
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• Estructura de la base de datos.
• Alta de las personas con privilegio de administrador.
• Alta de usuarios.
• Requisitos de seguridad de los objetos de aprendizaje.
• Áreas y dimensiones de la memoria de almacenamiento.

En el caso del servidor Apache:

• Capacidad de manejo simultáneo de transacciones.
• Ancho de banda asignado por transacción.
• Direcciones de red.
• Otros parámetros de publicación Web

La Figura 89 ilustra el proceso de configuración de MIRKA.
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Figura 89. Configuración de MIRKA

6.4. Pruebas de Rendimiento

6.4.1. Pruebas TPC Benchmark C

En la mayoría de los ambientes se encuentran aplicaciones compartidas por varios usuarios,
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en un ambiente multiusuario como una LAN o en una red de área amplia como Internet.
Para evaluar el rendimiento de las aplicaciones que malician grandes cantidades de
información entre los discos y la memoria principal, de estas configuraciones, la TPC
("Transaction Processing Performance Council") ha desarrollado pruebas realistas que
dieron lugar al desarrollo del benchmark TPC-C. Esta prueba se ha adoptado como una
buena representación de un ambiente típico con bases de datos. Mide tiempo de respuesta y
tráfico, se orienta a bases de datos relacionales y puede usar configuraciones
cliente/servidor. Desafortunadamente es muy costoso realizar y auditar esta prueba, y
algunos fabricantes estiman su resultado, lo cual genera confusión en los usuarios, al
momento de diferenciar entre resultados estimados y auditados.

El objetivo del TPC, es definir las especificaciones de pruebas estándar ("benchmarks")
para evaluar sistemas de proceso de transacciones en entornos de alta carga de trabajo. La
organización TPC publica una lista comparativa precio/rendimiento. Para calcular el costo
considera hardware, software y el mantenimiento; y este total es dividido entre el resultado
tpniC obtenido.

El TPC-C prueba todos los elementos del sistema necesarios para ejecutar las tareas
asociadas con los entornos de proceso de transacciones en línea, cuando se requieren
actualizaciones intensivas en las bases de datos. Con esta prueba se miden quince
componentes del sistema a una carga de trabajo real, para evaluar el rendimiento del
proceso de transacciones en línea de peticiones de entrada. Los resultados del TPC-C se
miden en transacciones por minuto (tpmC) y por la relación entre el precio expresado en
dólares y el número de transacciones procesadas por minuto ($/tpmC). Los elementos que
se involucran en la medición son los siguientes:

• Arquitectura.
• Tamaño de la longitud de palabra.
• Efectividad del compilador.
• Tamaño de memoria.
• Velocidad de conmutación de contexto.
• Eficiencia de red.
• Memoria caché de datos.
• Eficiencia del monitor OLTP (Procesamiento de Transacciones en Línea).
• Eficiencia del manejador de la base de datos.
• Eficiencia del sistema operativo.
• Velocidad del procesador.
• Arquitectura de entrada/salida.
• Gestión de la terminal.
• Ancho de banda de las interfaces de entrada-salida.
• Proceso de formularios
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6.4.2. Descripción de la prueba patrón C de TPC:

La finalidad de los patrones de prueba de TPC es definir un conjunto de requisitos
funcionales que se puedan ejecutar en cualquier sistema de procesamiento transaccional, sin
importar equipo fisico o sistema operativo.

Como prueba patrón del sistema de OLTP, TPC-C simula un ambiente completo donde una
población de operadores ejecuta transacciones sobre una base de datos. La prueba patrón se
centra alrededor de las actividades principales (transacciones) de un ambiente de tarea de
un sistema de información. TPC-C no se limita a la actividad de un segmento de negocio
determinado, sino, representa a cualquier industria que deba manejar, vender, o distribuir
un producto o servicio. La frecuencia de las transacciones individuales se modela en
ambientes realistas. Se utiliza un total de cinco tipos de transacciones para modelar la
actividad de carga del sistema. TPC-C mide el número de transacciones que se pueden
procesar completamente por minuto y se expresan en tpm-C.

TPC-C incluye todos los elementos de una prueba patrón básica de OLTP. La puesta en
práctica de TPC-c debe escalar el número de las terminales y el tamaño (le la base de datos
en proporción a la potencia con que calcula el sistema bajo prueba. Para probar si el sistema
medido es un sistema listo para producción, con suficientes capacidades de recuperación, el
mancjador de la base de datos debe proporcionar las siguientes características: atomicidad,
estado coherente, seguridad, y disponibilidad. Para facilitar la verificación independiente de
los resultados de la prueba patrón, el patrocinador de la prueba debe proporcionar un
informe completo de toda la información necesaria para reproducir el funcionamiento
señalado. Este funcionamiento, que mide el rendimiento de procesamiento del sistema, se
debe reportar junto con el costo total del sistema.

6.4.3. Aplicación de Pruebas TPC

Como puede apreciarse, las pruebas TPC, no son aplicables a MIRKA, por varias razones:

• Porque MIRKA se encuentra a nivel de prototipo
• Porque TPC está orientado principalmente a transacciones con bases de datos de

tipo comercial.
• Porque uno de los elementos fundamentales de las pruebas TPC es contar con una

carga muy intensa; y de momento no se tiene disponible una cantidad grande de
objetos de aprendizaje y de usuarios que pudieran utilizarse para realizar la prueba.

En conclusión, podemos decir que para realizar pruebas de rendimiento a un repositorio
Como MIRKA, es necesario diseñar un benchmark que se adapte a los requerimientos y
fincionalidades de un repositorio de objetos de aprendizaje.
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6.4.4. Métricas de Rendimiento de un Repositorio

Evidentemente, como en el caso de las pruebas TPC, la métrica fundamental de
rendimiento es la eficiencia en la presentación de la información extraída o procesada por el
sistema.

En el caso de los repositorios, los elementos que determinan el rendimiento son más
amplios y diversos que en el caso de una base de datos relacional. Elementos como:

• La arquitectura Web.
• Efectividad del reconocedor XML.
• Características fisicas del o los servidores de cómputo
• Características del servidor Web
• Características del almacenamiento de memoria.
• Velocidad de conmutación de contexto.
• Eficiencia de red.
• Memoria caché de los recursos del OA.
• Eficiencia de los visualizadores
• Eficiencia del manejador de la base de datos objeto-relacional.
• Eficiencia del sistema operativo.
• Velocidad del procesador.
• Arquitectura de entrada/salida del cliente y del servidor.
• Características del navegador cliente
• Características de la plataforma de cómputo del cliente
• Ancho de banda de las interfaces de entrada-salida.
• Funcionalidad y eficiencia de procesamiento de los formularios y demás recursos

Web

Todos estos elementos tienen que considerarse a la hora de definir una prueba estándar para
medir el rendimiento de un repositorio de objetos de aprendizaje.
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Conclusiones y Trabajo Futuro

7.1. Conclusiones

Para desarrollar un repositorio de objetos de aprendizaje corno MIRKA ha sido necesario
formular un modelomodelo y su especificación completa, dado que no se ha liberado un estándar
específico para la construcción de este tipo de sistemas. Para la construcción de este
modelo y de sus especificaciones se contó con el estándar SCORM, complementado con
sus antecesores LOM e IMS.

Las características de construcción de los objetos SCORM nos han dado la pauta para
definir como debe estar constituido el repositorio. Un objeto SCORM es un conjunto de
recursos computacionales empaquetados de acuerdo al estándar SCORM. La organización
establecida en el estándar se debe traducir en una arquitectura que permita manejar el
conjunto y todas las funcionalidades inherentes, como son: la interactividad, la integralidad
desde el punto de vista del diseño instruccional, la navegabilidad, la reusabilidad y la
interoperabilidad, principalmente.

La madurez de las tecnologías de información disponibles actualmente, permite
implementar ci modelo requerido de manera satisfactoria. Fundamentalmente los modelos
de cómputo distribuido disponibles a través de recursos como los servidores Web, los
manejadores de bases de datos, los marcos de desarrollo de sistemas como el modelo vista
controlador de Java, el lenguaje XML y los recursos para interpretarlo y formularlo
automáticamente, entre otras importantes tecnologías.

El repositorio resultante es un prototipo que servirá para probar el conjunto de todas estas
tecnologías y seguir avanzando en la construcción de un sistema altamente eficiente. Se han
probado las diversas funcionalidades definidas en el análisis de requerimientos,
comprobándose que el repositorio puede usarse como plataforma para almacenar objetos
SCORM. El repositorio está construido sobre una base de (latos implementada en
PostgreSQL, en el cual está definido el catálogo de objetos con los parámetros
determinados por el modelo SCORM.

El analizador de manifiestos se realizó aplicando el parser SAX, y programando funciones
de construcción de registros y almacenamiento de recursos digitales ("assets") mediante la
API de JDOM y programación de funciones almacenadas en PostgreSQL. La funcionalidad
del analizador se probó con algunos ejemplos de objetos de aprendizaje SCORM.

En la base de datos de MIRKA pueden registrarse objetos de aprendizaje y referencias a
otros objetos de aprendizaje ubicados en otros repositorios.
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7.2. Trabajo Futuro

Es importante señalar que los repositorios de OAs se encuentran inmersos en un ambiente
muy diverso, en el cual existen sistemas que operan con estándares diversos, como son las
bibliotecas digitales, las videotecas y discotecas, las hemerotecas digitales, etc. Por ello una
importante extensión de MIRKA será el desarrollo de módulos de interoperabilidad con
estos sistemas.

La Web semántica y sus tecnologías de búsqueda y visualización es otra importante
oportunidad de desarrollo con la que se puede enriquecer el trabajo iniciado con MIRKA.

Una tercera área de trabajo futuro es la construcción de ambientes integrales de
administración del conocimiento y de aprendizaje en línea. Donde un repositorio como
MIRKA puede coadyuvar de manera importante a facilitar el trabajo de desarrollo de
contenidos, en forma de objetos de aprendizaje, con base en el principio de la reusabilidad.
Para ello se requerirá desarrollar los módulos que materialicen el marco de desarrollo de
este tipo de materiales.

Finalmente es importante diseñar y perfeccionar pruebas estándar para medir el
rendimiento y funcionalidad de los repositorios de objetos de aprendizaje.
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Anexo 1

Nombre de¡ Repositorio	 CAREO Raposiloly	 86ic*n', Wisconsin Onlin.	 B,blloi8DlgItaI

Resoerce Contar

URI_	 hllp.11omwwiscoahine cuasi 	 LijULil.!LC!,.jiLLi!_ ict,olca2 Ii

Dap.ndo.cia, empresa
Alberta Learriing y CANtARlE	 510m	 ILCE

«gani^ión propietaria

Número do objetos disponibles 4157 objetos	 2186 Objetos en l i nea, 86 Objetos en	 600 titubo en convenio casi la SEP, la
desarrollo	 UNA: el PCE. el CONACULTA y el AGN

Coleccionos	 Por mencionar algunas negocios,
educación, salud, desarrollo profesional

Colección de malonalos
,riutbdusciplinanos de aprendizaje
basados en web. Acceso abierto para los
objetos educacionales dentro del
repositorio a dos tipos de usuario	 Se requiere estar registrado en el Wini> 

Sistema do información de apoyo ata

Caracteflsllcas generales	 miembros poe miembros, tos miembros Ochoa. Se puede navegar por objeto educación básica edición da

rueden agregar objetos. 	 sin costo, puede ser calificado y puede 	 publicaciones digitales, conformación del

No miembro, puedo obtener memlwosia ser comprado 	 catálogo de recursos y sistemabzaaón

gratuita. Cuento con una gula de usuario 	 del solsticio de consultas

'ittp.11careo.neleracalcareoluserguide.pd'

Metadat	 Para agregar idgef os. se  definen los
meladatos de los mismos.	

SCORM

Búsqueda sinspin

lmplerneelación de búsquedas Búsqueda avanzada 	 Búsqueda simple

Estándares

Tipo da objetos informáticos

Requerimientos de Hardware pto
Soltwnra

Navegadores soportados	 IB



Nombra del R.posltorlo 	 et&t EdUCeUOn BIos W.bn	 FREE
..amsng Obj.ct R.poaltory (LOR)

URI_	 i,'k	 11	 It	 1

Dsp.nd.rtcia, impresa u	
at&t

Federal 	 br Educetional

organización propietaria 	 Unioeriity of Nauritius	 Teadxrng arr leaming tedinologres frorn
federal Agencies.
Cuenta con más do 1500 remirsos de

Número de objetos disponibles Biblioteca en lineo con 2182 sitios da	
435 objetos	 federales; tiene ufl mapa deursospor

áreas; y una lista de colecciones
especiales.

Agricultura y Agroindustna.
Artes e etromas,
Ingenierbo,

artes, negocios, interés general. 	 Servicios Fmanc,erns,

educación. inglés, otros iitiornae. salud y Teenoktas de Información Y
Colecciones	 educación lloica, bedaría y estados

sociales, maleméticas, ciaste, tecnología Leyes,
(ciencia aplicada), educación vocacional.

Ciencias Aplicadas.
Ciencias Sociales y humanilarlas,
l'ioiomo, entre otras categorías.

Libreria de sitios web categonzados por
área, nivel de estudios y formato (tipo de
recurso). Estos recrasos son
seleccionados por expertos en educación.

Se requiera estar registrado en el LOR.
Proporciona 1 opción d	 Accese libre 

Características generales 	 actividades de aprendizaje en 
linea	 Accasoamateríatesdaenseflanray 	

:al	 oictiar
so redir~na al sitio en el cuffl

basádas en web por medio de 	
Permito añadif nuevos	

alguno

Filamentakty, que en una herramienta que objetos,
permite rellenar los espacios solicitados
mediante opciones y búsquedas en
internet

Se nncuenlran definidos algunos
metadalos da los objetos tales como:
referencias, pataleas clave, autor,
lnguaje. formato, nivel, comentario.

Metadatos licencia, tipo, disponibilidad de la fuente.
pedagogla. Permite ver Su archivo X8&
equivalente, la visualización y descargo
de algunos recursos esta sujeta a usuario
y password.

Búsquedas por nivel educativo, tipo de 	
Búsqueda simple

Implementación nie búsquedas recurso, área de contenidos, palabras	
Búsqueda avanzada	 Búsqueda por palabras clave

clave, notación decimal Dewey	
Busqueda por numero del objeto	 Búsqueda por área

Planning and Designing Leaming
Environments; y el oso de tecnología para

Estándares	
encontrar, evaluar y coleccionar
información, se trola dedos entandares
M Nlional Educalional Tectinology
°tardards (NETS).

Tipo de objetos Informáticos sitios de internnt. 	 documnolos detento, imágenes,	
liipervloculos e sitios que pueden
contener: animaciones, audio, voleo

Requerimientos de Hardware pío
Software

	

Opero	 Opera
Navegadores soportados 	 Firefox	 Firetou

	

lE	 tE	 _______________



Nombre de¡ Repositorio	
COLOR (COlección de Objetos	

MERLOT (Multimedia Edecal,onat

R.utilzables)	
Resource ter Learrring end Onlin.	

Apple Learning Inlorcisenge (AL])
Enhibil

Teaching) 

URL ii ' .'' i , , li1, 	''.' ,:',r	 e,.,,	 ..''	 ,','. -

Dep*ndoncia.empresa u	
UNAM	 CSU Contar br Oislnbuled Leamesp	 Appto

organización propietaria

Numero de objetos disponibles 	
20383 materiales,
62213 miembros	

No se muestra una cifra.

artes, negocios, educación, humanidades.
Colecciones	 matemáticas y estadistica, cimacio y	 Por tópicos nivel básico: anos, oratonrálic

tecnologla, ciencias sociales.

Una gran parte do tos contonidos son
conlnbtic*ón de los miembros del Apple
Dlstinguislved Educalor Program Impulse
el use de contenidos en distintos tipos do
medios: video digital, audio, sireaming
inedia, ini webcaslu, vidual reatity
muges. Cuenta co. lo que denominan
the digital ctassroom que os trasmisión

de sesiones en aulas de clase arr distintos
Catalogado como uno de tos reposdenios puntos geográficos para promover el

Según su propia definición, permite reurer más conocidos a nivel internacional, 	 aprendizaje. Cuenta con un grupo de
y consultar objetos de aprendizaje pero El usuario puede convertirse en mierrrlxo afiliados: ALTEC (Advonced Learning
que sobretodo permite generar e 	 de te comunidad Merlot al regislrarse oir Tedrirologies) Learning Interclrange de la

Caracteristicas generales	 incorporar tos metadatos y archivos 	 el sitio web y de esta manera crear so 	 universidad do Kansas. AZLt (Mzona
especificas que describen a los recursos perfil de usuario, crear una colección 	 Learrrirsg tnrerclraoge), Digital Edge
iolorm g iicoo y la combinación de los	 personal, o apodar maleriales	 Loarning Inteichange. Tbe George Luces
mismos	 Organiza cias materiales eno base a 	 Educational Foundation, Hawail Leamórg

Comunidades Disciplinadas 	 tnterchange Ana First. Promueve la
eesellanza y aprendizaje utilizando le
tocnotoglas y les medios digitales. Es
posible crear una cuenta de usuario con
la cuál se puede orear un perfil de
usuario, participar oir conversaciones,
anime a grupos, incorporar materiales.
Les mnieriates puroteo ser un arclovo o
crear uno con Exhibil que es la
herramienta de auteria de ALI.

Do fino loS Otijeios un base a sus
metadatos 'ripo de materiales. costo.
localización (URL usó), fucsia de	

Pare incorporar contenido algunos de loo
datos solicitados son tItule,

agregación niel contenida. 
última 

1~ de
subencabuzado. sumario del objeto.

modilicaclóui,	 , i
Meladube	 Idioma, derechos de autor, disponibilidad

datos del autor, descripción nstitución, autor, propietario, logO, hoja
-	 .	 de estile. licencia, etiquetas, urea

del código tuente Pare la contribución de academica. nivel acadeunion,
materiales se requiere feriar ursa sane de
formularios: Tibio & URL. Descripción. 	

herramientas.

Categoria. Autor. Información opcional.

Búsqueda por disciplina, tópicos, ocal
acadereico. tipo de contenido, lenguaje,

Búsqueda por discipbna, puf colección,	 palabras clave, identificador del recurso.
Implerneniación de búsquedas	 por comunidad de aprendizaje. incluye	 Las colecciones de recursos tambien

mólodos de búsqueda avanzada, 	 están listados por tópicos por tecnologla
(los denominados i de apple: iPod y
iTunes, Chal e iSight, iWonln)

Estándares	 No se proporciona iotoimación de estos

Tipo do matoninlns divididos no 14
categorias: simulaciones. animaciones,
lutmiales, ejercicios y prácticas.
Cuestionarlos y pruebas, lecturas y 	

veteo, contando en formato mp3,
presentaciones. Casos de estudio.

Tipo de objetos Informáticos	 colinccionos. molennal de rot arenas .	
PadCast. imágovos, presentaciones, web

reposilono de objetos de aprosdnzaje,	
links. entre otros

cursos en linee, tallares y material do
entrenamiento, Objeto de aprendizaje 3D,

Requerimientos de Hardware pie 	 Navegador. QuickTime, Acrobat Reader
SoFtware

Opera
Navegadores soportados	 Firetoe

lE



Nombre del Repositorio	 Connexioass	 ErINA	 Loam-Alb.rta

URL	 Lui,
Dependencia, empresa u Rice Uviversity 	 Sta¡* and Temtory Gonerments y Auntrali Alberta Gosermeutorganización paopi.tana

	

Número de objetos disponibles 6268 objetos reutitizables.	 No se muestra una otro

Expresamente en el sitio de Alberta se
hace mención de que el sitio no cubre

Los objetos están organizados en 5° 	 todos los grados de estudio ni tos amas,

coleccionen, entro las cuates m	 pero que conslanlenrenle se .morporan

Colecciones	 encuentran: música, ingeniada, Inca, 	 materialesdgunas son: salad, educación
finca. idiomas, estudios sociales, ciencia,quinsca, blolnlornsálica, nanotecnologia.

historia, etc..	 artes, matemáticas. Tiene una sección de
deuarm6adores en la cuál seso
nntcuenban las especificaciones a seguir
para crear un objeto

Sitio que permite revisar y utilizar
materiales educativos compuestos por	 Sitio web que sostiene inatenates en línea
pequeñas piezas lamadas módulos que	 para la comunidad AJheda desde
pueden organizarse como cursos. libras, 	 Kindergarien hasta el grado 12 (grados
reportes, entre otros. Usuarias por	 escolares particulares del palo pto
categoila: autores, instroctores, 	 organización). Los materiales pueden ser
aprendientes. Permite le creación de Es una red de educación Y de	 accedidos por alumnos, profesores y
contenidos mediante la creación de una entrenamiento. Incluye a sistemas de	 padres y están relacionados a tos
cuenta de a~. y convertido a partir de

Características generales	 ion documento en formato Worvt y ta	
gubernamentales peo gubernamentattes, programan de estudio de la organización

Para tos usuarios de la comunidad Albertaeducación para redes, educaciónpublicación del recurso reatzado. Utiliza vocacional, educación técnica, educació (estudiantes, padres. personal de staff.
Rbaptos as sistema mane~it. 	 miembros de facultades. ivntruclorns( so
contenido educativo. El contenido está 	 superior y educación para adultos. 	 acceuje por medio de una cuenta de
co~ en CNXML. usa variante de	 asoanos autorizados' y tienen
XML para maximizar el aso de los	 disponibles lodos los recursos: para el
metadatos y el contenido somático, para 	 navegante casual se puede ecuoder sons
facilitar las búsquedas y la construcción	 asuano invitado y nono puede acceder a
de sitios semdotiois, Está patrocinado pormateriales restringidos
Wiliam asd Flora Hnwtetf Foundation.

Utilizó Dable Cm Metadala lolliative~Id, version, bfte, created, revisad,
abs~. keywnads, 'cense lnienrscrs 	 (DCMt) y LOM s.l O del IEEE: tiene su mefadatos de LOM utiliza 8 d las Y
uubnritter. submitlog. version contosi, 	 p~ conjunto de inetadatos edna

Metadalos	 versIón 1 Oque Inctuyen olomentos	 categunas. General, Lite Olida, Meta
content checkout. pubfishing new Metadata. l'echnicat, Educational, RigUis.tomados da OCMI. El listado dev.~, seciirity and pei'rniosions, 	 Relation sud Ctassiíucation.
auttiors, mulolaisars, search.	 metadatos puede corrsuftarse en

hftp:llwuw.edna.edu.aulmetadata

Búsqueda básica y avanzada, por lllsto,
materia, desccrpción, techo, creador, tipo Búsqueda básica y avanzada, por titulo.

Implernenlaclón de búsquedas Búsqueda básica o por materia . idioma. de audiencia, tipo de recurso, nivel tipo de recurso, nivel educativo, por
popularidad, autor, titulo. palabra 	 educativo: búsqueda en udna a palabras claves, por idioma (francés ersposrtorios estemos, búsqueda usando

un tesauro (AGIFT. SCoT. ATEO, 	 inglés).

VOCEO)

LOM 1484.12.1.2002 IEEE Standard 10vEstándares	 D~Core Metadata Initiative (OCMI) Leaming Object Metadata 2002

Navegación vn página web, algunos
materiales pueden ser descargados en

Tupo de objetos informático. (~lo POF. ZtP o salvar la Irga en	 audio, avágeves, materiales ivtviaclivos. ansio. imágenes. matvriates ivtnraclivos,
vides.del aseas que es un marcador de páginas texto, vides,	 testo,

favoritas que pueden compartirse.

Windows OS Xl' y 2000
Mac OS X104pX 10.3

Adobe Flash

Requerimiento* de Hardwarey/o 	 Apple Quiclilirne

	

Navegada web.	 Adobe ReaderSoftware Macrorve<tia Shockwave
Windows Media Pl ayer

Java
Aulhixware

Momia
Navegado~ soportados	 Firotoa	 lE

lE Flretou



	

Nombre del R.poslf orlo	
Gateway te Edracattnnal Materials 	

L.a,ntng Objects, Leer.,ing Aufleities Maricopa Leaming Exchange (MLXf

URL	 o :0

Dependencia, empresa e

	

ongentaecion propietaria	
Wesleyan Unlversity	 Mancopa Communuty Colteges, Arizona

Número de objetos disponibles 50.000	 No se muestra una cifra 	 1632 paquetes

artos tocoatogla, idiomas, salud, 	 competencia inlormairca, mímica,
Colecclonos	 n,atornáticas, fflosnlla, religión, ciencia,	 ciencias, medicina, ciencias de la

estudios sociales, educación vocacional computación, recursos en inglés

Es la vorsión ts,ta que está siendo
innovada constantemente, Tiene por
objetivo ser un referenciador de tos
oblatos que se crean omno parle de les Se definen como eteclrunm wareliouse
proyectos de esa unaversidad y de tos	 de ideas, ejemplos y incursos
grupos pertenecientes a otras	 denominados paqueles. Enlute una
Instituciones que jambren elaboran	 secaron denominada loadlng dock a la

	

C red Iriti a g rse 1 s	
So purod	 1	 fr q d	 irga	

matarratas de este Upo So puede tenor cual llenen acceso los usuarios
una cuenta do acceso para 	 regisurados que son parra de Marrcopa
objetos.eiólar objetan, crear una 	 Commonity Collnges. Los anuarios
ioolociúón. eliminar coleccionen, modificar orsilanles pueden buscar y accesar por
colecciones, entre otras. Lo denominan	 tos recursos o paquetes del warehoose.
un catalogo de metadatos que tiene
referencia a tos objetos ubicados en Otros
sitias.

Ultira das tipos de registros de

Metadatos	
metadatos; para 	 y para tareas
(ass.gnments). que en conjunto hacen
referencia a un objeto.

tJtilin Seamarh do Siderean Software
para implementar las búsquedas, este
funciona por búsquedas conocidas como
faceted searctring (combinación de

U	 d. bón .	
palabras especificas y frases, como lo	 Búsqueda bAnca y también so puede ver Búsqueda por palabras clave, disciplinas,

q	
hacen los buscadores como yahoo y 	 el lisiado por titulo, disciplina, entre otras colecciones, malona, etc
googla) So pueda buscar por medio
palabras duna o por medio da fas
categorlas quena denominan como
lacels

Estándares	
Dublin Coro Metedala Irriliatine (DCMI)	

LOM IEEE	 Dublin Coro
GEM Element Sal

Referencia a oblutos ubicados no Otros
Tipo de objetes Informáticos	

Silcis wob por rrodíto do sus inirtaitatos

Requerimientos de Hardware yto
Navegadoravegador wob

	

Navegadoos soportados 	
Fioo
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Anexo II. Criterios de Evaluación de Software para

implementar Repositorios

En la siguiente tabla (Tabla 11.1) se exponen los Criterios de Evaluación de Software para
implementar repositorios de Objetos de Aprendizaje utilizados por EduTools ((Jniversity System of
Georgia, Utah Education Network, Virginia Community College Systein, and Virginia Tech), los
cuáles fueron publicados en Noviembre de 2004 [47]•

Tabla 11.1

Categoría	 Nombre de la
Definiciónconceptual	 Característica

La búsqueda posibilita a los usuarios a encontrar
OAs basándose en palabras clave u otros
metadatos. La búsqueda también implica si la
colección del repositorio es o no es indexable para

Búsqueda motores de búsqueda Web externos. La sección
"Federación y Comparación de Términos" provee
mayor información sobre la interoperabilidad
entre diferentes catálogos.

Se refiere a la capacidad de permitir a los usuarios
desplegar contenidos de manera detallada de
acuerdo a categorías definidas o áreas de
clasificación. La sección "Soporte de Esquemas"

Navegación (Browsing) sobre el soporte de vocabularios y tesauros.

Herramientas de
Descubrimiento

Son los medios por medio de los cuáles la
información sobre los OAs pueden ser
desplegados fuera de la interfase del repositorio, o

Sindicación y	 también la posibilidad de que los usuarios puedan

Notificación	 ser notificados sobre eventos del repositorio.

Permiten administrar objetos compuestos de
Empaquetador de	 múltiplos elementos; también esta relacionado
Contenidos Y	 con el que los usuarios puedan crear, empaquetar
Herramientas de	 y utilizar nuevos objetos integrados por recursos
Empaquetamiento	 existentes dentro del repositorio.
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Categoría	 Nombre de la
Definiciónconceptual	 Característica

Las Colecciones Personales son la manera en que
los usuarios pueden marcar los objetos que

[-lerramientas de	 utilizan o encuentran en sesiones persistentes. Las
Agregación	 Colecciones Personales colecciones pueden no estar ordenadas y

organizadas y pueden o no ser para compartirlas.

Estos permiten a los usuarios del repositorio
adjuntar a los OAs evaluaciones y anotaciones
formales e informales.

Sistema de Evaluación

Mecanismos para comunicar los diferentes
contextos de aprendizaje en los que el OA ha sido

Comunidad	 Datos sobre el contexto utilizado.

Evaluación	 en que se ha utilizado el
OA

Medios por los cuáles los usuarios pueden
solicitar nuevos OA o modificaciones a OA, que

Lista de Peticiones	
ellos no pueden hacer.

Son las herramientas por medio de las cuáles los
Repositorios de Objetos de Aprendizaje

Herramientas para	 (Learning Objects Repositories - LOR) permiten
añadir Metadatos la creación de metadatos. Pueden ser formularios

Web, mecanismo para subir los metadatos,
clientes robustos para crear metadatos.

Metaetiquetado
Indica la capacidad de los repositorios para
soportar esquemas de metadatos estándar para
describir los recursos; por ejemplo, cI LOM del

Soporte para Esquemas IEEE, la especificación del IMS Leaming
Rcsourcc Meta-data o el esquema Dublin Core.
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Categoría	 Nombre de la
Definiciónconceptual	 Característica

Capacidad de dirigir los registros de metadatos
por personas y procesos para su evaluación y

Soporte para Flujo de consideración, y la manera de que los
Trabajo de Indexación administradores puedan crear nuevos flujos de

trabajo.

Permiten extraer o agregar metadatos al

Herramientas de	
repositorio,	 típicamente	 en	 formatos

importación y	
estandarizados.

exportación

Metaetiquetado
Es la manera en que el repositorio implementa la
manera en que identifica a sus recursos con

Soporte para	 respecto a otros repositorios.
Identificador Único

Es la capacidad de que el contenido sea conducido
Soporte para Soporte de por diferentes roles antes de ser aceptado para su

Flujo de Trabajo para 	 publicación en el repositorio. También permite

Autoría y Publicación	 que el administrador configure el flujo de trabajo
y agregue nuevos roles según sea necesario.

Administración de Control de Versiones y Es la capacidad de que el sistema verifique las
Contenidos	 Funciones para	 Versiones del OA y las características de Archivo

Archivar	 y Preservación de los LOR.

Son herramientas que incluyen algunos

Herramientas de	 repositorios ya sea que estén integradas a estos o

Autoría	 que puedan ser accedidas de alguna manera y que
permiten crear nuevos recursos
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Categoría	 Nombre de la Definiciónconceptual	 Característica

Se encarga de asentar y hacer cumplir Derechos

Administración de	 Digitales, mediante políticas de derechos, y de

Derechos Digitales	 acuerdo a los atributos y acciones que pueden

Administración de 	 tener los usuarios sobre los OAs.

Derechos Digitales y
Cuotas y Acuerdos	 Se refiere a los pagos que los usuarios realizan

para acceder a los recursos o permite a los
Cuotas y Acuerdos	 publicistas tomar acuerdos sobre la solicitud de

contenidos mediante medios no digitales.

Está relacionado con la irnplernentación de
estándares, software y hardware para permitir que

Accesabilidad personas con alguna discapacidad pueda acceder a
información en línea.

Tiene que ver con la capacidad de los sistemas de
entregar el contenidos en diferentes formato de

Múltiples formatos de 	 presentación, incluyendo formatos para Web
salida	 como HTML, WAP para teléfonos celulares y

CSSIXML que se utilizan en distintos ambientes.

Es la posibilidad de configurar la apariencia y
Configuración de la	 preferencias sobre como luce gráficamente el

Presentación y	 apariencia Y	 LOR. Incluye la posibilidad de configurar el LOR
Consideraciones 	 preferencias	 con la identidad de la institución que lo adquiere.
acerca de la
Organización	 Significa soportar conjuntos de caracteres de

Internacionalización 	 distintos idiomas.
(11 8n)

Habilidad de que en una sola instalación dar
Colecciones Múltiples	 servicio múltiples accesos de entrada.

Tiene que ver con dos aspectos de la conversión
de activos de un formato a otro, ya sea

Transformación de los inicialmente al momento de integrarlo o el vuelo.
También tiene que ver con el aspecto de si los

Medios y Despliegue	 sistemas pueden soportar múltiples tipos de
representación de medios de los objetos.
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Categoría	 Nombre de la Definiciónconceptual	 Característica

Habilidad del LOR de que sea incluido en las
Federación '	 búsquedas de otro LOR o interfaces Web, en
Recolección (Federation esencia expandiendo las colecciones de recursos.
and Harvesting)

Significa que un instructor pueda vincular

Integración e	 Administración del 	 directamente recursos del repositorio, y que sea

Interoperabilidad 	 Curso de la Integración posible buscar del repositorio con una interfaz de
agregación y autoría.

Son los medios por los cuales otros

Soporte para API y Web desarrolladores	 pueden	 acceder	 a	 las

Services	 funcionalidades dentro del software a través de
programas externos.

Es la habilidad de establecer medios de protección
de los sistemas, la forma más común es a través
del establecimiento de cuentas de usuario y

Autenticación contraseñas. También incluye la habilidad de
autenticación ante fuentes externas, por ejemplo,
servidores LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol).

La parte de Autorización es inherente a la
Consideraciones	 administración y defmición de roles y permisos.
Técnicas	 Autorización ,,	

La Personalización es la que permite sea

Personalización	 entregada a cuentas individuales información
personalizada

Es la capacidad que tienen los administradores de
obtener reportes estadísticos sobre el uso del LOR

Reportes de Utilización de acuerdo a usuarios, el uso de los recursos en el
repositorio, entre otros.
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Categoría	 Nombre de la
Definiciónconceptual	 Característica

En este caso se debe proveer la información sobre
las especificaciones técnicas y las características

Soporte para Servidores del HW que se requiere, el uso de la memoria

Unix/Linux/Apple	 (RAM), la velocidad y modelo del CPU para
poder adquirir un SW de LOR.

Esta relacionado a la administración de sistemas
que utilizan alguna version de un SO Microsoft
Windows. Se debe proveer la información sobre

Soporte para Servidores las especificaciones técnicas y las características
Windows del 11W que se requiere, el uso de la memoria

(RAM), la velocidad y modelo del CPU para
poder adquirir un SW de LOR.nd Unix Software.

Se refiere a los requerimientos de los ambientes
Requerimientos de	 de programación (J2EE, .NET, PHP) necesarios
Servidores de	 para que se ejecute ci SW de¡ LOR.
Aplicación

Consideraciones
Técnicas Es la habilidad de establecer medios (le protección

de los sistemas, la forma más común es a través
del establecimiento de cuentas de usuario y

Autenticación
•. contraseñas. También incluye la habilidad de

autenticación ante fuentes externas, por ejemplo,
servidores LDAP (Lightwcight Directory Access
Protocol).

La parte de Autorización es inherente a la
administración y definición de roles y permisos.

Autorización Y	 La Personalización es la que permite sea
Personalización	 entregada a cuentas individuales información

personalizada.

Son las especificaciones técnicas para el SW del
DBMS (por ejemplo, Oracle or SQL) para

Requerimientos de Base implementar el LOR. Esto incluye información
de Datos	 sobre el proveedor y los requerimientos de HW.
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Categoría	 Nombre de la Definición
conceptual	 Característica

Esta relacionado a si la aplicación tiene la
posibilidad	 de	 ejecutarse	 en	 múltiples

Escalabihdad aplicaciones y servidores de 131)con la finalidad
de tener redundancia y balanceo de datos en caso
de fallas.

Se refiere al modelo de arquitectura que emplea el
sistema. Por ejemplo, si el sistema tiene una
arquitectura cliente/servidor, o en un modelo

Modelo Técnico peer-to-peer. Esta parte también esta relacionado
a la forma en que está instalado el SW, si es un
servicio centralizado, o como una pieza de SW
que se descarga para su instalación.

Se refiere al Soporte disponible para la
Administración y Uso del LOR, incluidos los
mecanismos formales e informales, los servicios

Consideraciones	 Soporte	 de compra y las líneas de Ayuda que se
Técnicas establecen, o puede ser en la forma de

comunidades de desarrollo a las que se puede
tener acceso como usuarios o Administradores.

Se refiere a la información que sugiere el
vendedor o usuarios que han implementado el
producto sobre el personal necesario para su

Requerimientos de	 operación,	 incluye	 programadores,
Personal	 administradores de BD, entrenadores y

especialistas en el sistema.

Es la versión necesaria para que los OAs
funcionen adecuadamente (por ejemplo, Internet

Requerimientos de	 Explorer 3.0, Netscape 4.0).
Navegadores en los	 El número de la versión es muy importante ya que
Clientes	 SI difiere el LOR no funcionará adecuadamente o

en absoluto.
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Categoría	 Nombre de la Definiciónconceptual	 Característica

Es información pública sobre la compañía u

Información de la 	
organización que desarrolla el SW.

Compañía

Se refiere al tipo de licencia y en su caso costo
Número de	 por licencias del SW y a las consideraciones sobre

Costo/Licencias/	 Instalaciones	 las cuáles se adquieren estas licencias o las

Otra Información	
Costo/Tipo de Licencias características que determinan que tipo de licencia
SW Libre (Open	 adquirir. En el caso de los sistemas Open Source,
Source)	 el SW viene acompañado generalmente de una

licencias GNU (General Public Licensc).

Son las características, aspectos y consideraciones
que no se encuentran categorizadas en los otros

Otra Información	 apartados y que son importantes (le mencionar.



Anexo M. Casos de Uso del DoD

En este anexo se encuentra contenida la información de los Casos de Uso de Repositorios
de Objetos de Aprendizaje identificados por ci DoD que son implementados en algunos
desarrollos de ADL para el propio DoD.

Para poder definir los casos de uso el DoD identificó cuatro tipos de Actores:

1. El Productor, es aquel que genera o modifica recursos del repositorio.
2. El Actuante, es quien requiere completar un requerimiento de trabajo por medio del

acto informal de adquirir aprendizaje por medio de entrenamiento de actualización o
accediendo a la última información disponible en la comunidad a la que pertenece.

3. Aprendiente, es aquel Actor que necesita cubrir un requisito para su desarrollo
individual por medio del acto forma de adquirir conocimiento a través de educación
o entrenamiento. Dicho de otra manera, es el individuo en proceso de aprendizaje
permanente, independiente, colectivo y autónomo.

4. Coordinador, es el que accede y agrega recursos del repositorio para que sea
utilizado por otros Actores.

Los casos de uso identificados por el DoD son seis, en los cuáles se detalla la información
sobre cada caso, como lo son los Actores que participan en el caso de uso, las Pre-
condiciones y Post-condiciones que deben de suceder antes y después del caso de uso
respectivamente y la Secuencia de Eventos que realiza propiamente el caso de uso. Estos se
describen en las siguientes tablas:
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Tabla 111.1

Identificador:	 UC-DOD 1

Nombre:	 Búsqueda y Recuperación de Recursos Heterogéneos

Descripción El Actor busca para su recuperación recursos de acuerdo a la
Descripción de un Tema o Dominio de Conocimientos. El Actor
no especifica el tipo o nivel de agregación del recurso. Este
escenario es similar a la búsqueda típica que se hace en la Web.

Actores:	 Productores, Actuantes, Coordinadores, (Aprendientes).

Pre-condiciones:	 El Actor tiene acceso a una herramienta de búsqueda en el
repositorio.

Secuencia de Eventos: 1) El actor introduce palabras clave u otros parámetros de
búsqueda y solicita una secuencia de consultas utilizando una
herramienta tic búsqueda.
2) El sistema devuelve una lista de recursos que satisfacen los
criterios de búsqueda. El Actor tienen la opción de detallar los
parámetros especificados para restringir o ampliar la búsqueda.
3) El Actor identifica un posible recurso en la lista de resultados
devueltos por el repositorio y selecciona el recurso para obtener
más información y la opción de obtenerlo. El Actor puede
regresar al paso 2 si el recurso no es el adecuado.
4) El Actor descarga el recurso a su sistema local para su uso, o
simplemente toma la referencia de su ubicación en el repositorio.

Post-condiciones:

Notas: • Este caso de uso requiere que el vocabulario, políticas y
procedimientos estén bien determinados para permitir los
niveles de permisos de los recursos estén apropiadamente
indicados en los metadatos. Enfoques estándar sobre ci
uso de palabras clave y emplear taxonomías pueden
facilitar las búsquedas.
Los Aprcndicntes aparecen en paréntesis en este caso de
uso porque el DoD considera la posibilidad de que estos
tengan acceso a los OAs a través de un intermediario, en
este caso de un LMS, lo cuál queda a consideración de las
necesidades.
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Tabla 111.2

Identificador:	 UC-DOD 2

Nombre:	 Búsqueda y Recuperación de Recursos Homogéneos.

Descripción: El Actor busca un tipo específico de recurso y desea restringir la
búsqueda para obtener solo esa clase de recursos, los cuáles
pueden ser Assets, SCOs, cursos o Agregación de contenidos.

Actores:	 Productores, Actuantes, Coordinadores, (Aprendientes).

Pre-condiciones: Los Actores tienen acceso a las herramientas de búsqueda del
repositorio, que le permiten seleccionar los parámetros
incluyendo como mínimo el tipo de recurso y palabras clave.

Secuencia de Eventos: 1) El Actor selecciona el tipo de recurso que busca de algunos
menús desplegables en la pantalla de búsqueda.
2) El Actor ingresa las palabras clave y Otros parámetros de
búsqueda y solicita la búsqueda de metadatos en ci sistema.
3) El sistema devuelve una lista de recursos que satisfacen los
criterios de búsqueda. El Actor tiene la opción de detallar los
parámetros especificados para restringir o ampliar la búsqueda
4) El Actor identifica un posible recurso en la lista de resultados
devueltos por el repositorio y selecciona el recurso para obtener
más información y la opción de obtenerlo. El Actor puede
regresar al paso 3 si el recurso no es el adecuado.
5) El Actor descarga el recurso a su sistema local para su uso, o
simplemente toma la referencia de su ubicación en el repositorio.

Post-condiciones:

Notas • Este caso de uso requiere que el vocabulario, políticas y
procedimientos estén bien determinados para permitir los
niveles de permisos de los recursos estén apropiadamente
indicados en los metadatos.

• Este caso de uso también es aplicable a las búsquedas en
las que el actor desea restringir la búsqueda de acuerdo a
otros parámetros como formato de los archivos, tipo de
navegador, nivel de interactividad o derechos de autor.

• Las consideraciones del UC-DOD-1 son aplicables en
este caso de uso también.
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Tabla 111.3

Identificador:	 UC-DOD 3

Nombre:	 Búsqueda y Recuperación de Recursos Multi-permiso.

Descripción:	 El Actor necesita encontrar recursos para los que tiene acceso a
un repositorio con niveles multi-permiso.

Actores:	 Productores, Actuantes, Coordinadores, (Aprendientes).

Pre-condiciones: 	 El Actor tiene acceso a un repositorio capaz de administrar
usuarios y contenido conforme a un nivel de permisos.

Secuencia de Eventos: 1) El Actor se registra en un repositorio usando los mecanismos
de seguridad (usuario, contraseña). El sistema autentifica al
usuario y determina sus niveles de permiso.
2) El Actor comienza una sesión de búsqueda como se describión
en el UC-DOD-l.
3) El sistema regresa una lista con los resultados de acuerdo a los
criterios de búsqueda del usuario. El Actor puede acceder a
algunos recursos porque cuenta con los permisos para hacerlo. El
Actor puede ver información limitada sobre otros recursos, pero
no puede acceder a ellos porque no tiene los permisos necesarios.
Otros recursos que cumplen los criterios de búsqueda son
eliminados de la lista porque el usuario no tiene los permisos
necesarios para saber siquiera que existen.
4) El Actor descarga el recurso a su sistema local para su uso, o
simplemente toma la referencia de su ubicación en el repositorio,
ambas acciones se realizan estando registrado en el sistema.

Post-condiciones:	 El repositorio registra la información sobre los recursos
accedidos o referenciados.

Notas: • Este caso de uso requiere que el vocabulario, políticas y
procedimientos estén bien determinados para permitir
los niveles de permisos de los recursos estén
apropiadamente indicados en los metadatos.

• Este caso de uso requiere que el repositorio sea capás de
autentificar a los usuarios y determinar sus niveles de
permiso para etiquetar la preferencia de los recursos.

• Este caso de uso requiere que el repositorio sea capaz
cuando menos de registrar el acceso a los recursos e
implementar algunos otros niveles de seguridad.

• La palabra genérica "permisos" para indicar un
determinado modelo de seguridad de cómputo, el DoD
emplea varios modelos de protección de datos como lo
son clasificación de información, acciones personales,
entre otras, el impacto de este caso de uso estrá
determinado por las medidas de protección de los datos
que se implementen.
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Tabla 111.4

Identificador:	 UC-DOD 4

Nonibre:	 Almacenamiento de Nuevos Recursos.

Descripción:	 Un Productor requiere almacenar nuevos recursos desarrollados
en un repositorio que es parte de una red de repositorios.

Actores:	 Productor.

Pre-condiciones:	 El Actor tiene acceso a un repositorio que es parte de una red de
repositorios.

Secuencia de Eventos: 1) El Actor comienza una solicitud para almacenar uno o más
nuevos recursos que serán registrados en el repositorio.
2) El sistema de autorización regresa un formulario de metadatos
para realizar el proceso de registro. Algunos de los campos
requeridos tienen menús desplegables para seleccionar de un
vocabulario bien definido. Alternativamente, el Actor puede
especificar la ubicación del archivo de metadatos creado con
anticipación. Una vez que se ha completado esta acción, la
definición de los metadatos es enviada al sistema de
autorización. El identificador no se especifica en este paso.
3) Una vez que el sistema de autorización verifica la descripción
de los metadatos y solicita al Actor la localización del recurso o
recursos a agregar. Si existen errores en la definición de los
metadatos, el sistema de autorización señalará los campos
incorrectos y solicitará al Actor los datos correctos. El Actor
indica la ubicación del recurso a agregar.
4) El sistema de autorización verifica la ubicación del recurso y
el contenido con los metadatos proporcionados. Si ambos son
incompatibles, se indican los errores y se le indica al Actor la
corrección de los metadatos especificar la ubicación adecuada o
abortar el proceso.
5) El sistema de autorización asigna y devuelve un Identificador
único al agregar exitosamente el recurso. El Identificador Único
completa la descripción de los metadatos.

Post-condiciones: El nuevo recurso y sus metadatos son almacenados en un
repositorio, y se vuelve accesible al repositorio a través de los
mecanismos de búsqueda y recuperación.

Notas:	 • Este caso de uso requiere que un proceso asigne y
administre al Identificador único.

Asunto a ser resuelto: ¿Debe de existir un gran sistema de
autorización del DoD o puede ser manejado por Servicios? ¿Es
realmente necesario asignar Identificadores únicos al contenido
del repositorio? De no ser así, ¿Cuánto podrá dificultar el
descubrimiento de contenidos si se crea confusión entre recursos
similares.
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Tabla 111.5

Identificador:	 UC-DOD 5

Nombre	 Recolección Coordinada de Recursos

Descripción: Un Coordinador necesita encontrar y recuperar recursos
verificados, validados y acreditados (VV&A) para satisfacer a
una petición específica dci usuario. Ejemplos de este tipo de
peticiones serían crear un plan de desarrollo de capacitación
individual, un currículum educacional o un procedimiento de
mantenimiento.

¡Actores:	 Coordinador

Pre-condiciones: 1. El Actor tiene acceso a un repositorio que puede indicar
la relevancia de los recursos dentro de una comunidad de
práctica o un dominio de conocimiento.

2. El Actor es capaz de determinar por medio de los datos
provistos por los metadatos y la relevancia de los
indicadores una recomendación sobre un curso de acción
para el usuario.

Secuencia de Eventos: 1) El usuario solicita al Actor reunir recursos VV&A.
2) El Actor ejecuta múltiples instancias del UC-DOD-2 para
reunir los recursos requeridos.
3) El Actor presenta una lista de recursos al usuario.

Post-condiciones:

Notas: • Este caso de uso requiere que el vocabulario, políticas y
procedimientos estén bien determinados para permitir que
varios recursos sean categorizados (ranked) de acuerdo a
la relevancia en la comunidad de práctica o un dominio
de conocimiento.

• Este caso de uso requiere que exista un proceso de
VV&A para asegurar la integridad del contenido y
asignar el nivel de relevancia indicada anteriormente.

• El Actor (Coordinador) es usualmente una persona, pero
lo óptimo debería ser que estas tareas las llevara a cabo
una máquina.

• Son aplicables los comentarios descritos en los UC-DOD-
1 y UC-DOD-2.
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Tabla 1116

Identificador:	 UC-DOD 6

Nombre:	 Búsqueda Multi- heterogénea de Recursos en Repositorios.

Descripción: El Actor necesita encontrar y recuperar diferentes tipos de
recursos almacenados en diferentes tipos de repositorios. Para
efectos de este caso de uso, se asume que los metadatos que
describen el recurso en los diferentes es diferente, o los mismos
metadatos aplicados en diferentes formas.

Actores:	 Actuante, Coordinador.

Pre-condiciones: El Actor tiene acceso a un cliente de búsqueda del repositorio.
Este cliente deberá estar en algún sistema que permita que los
parámetros de búsqueda sean traducidos al idioma del repositorio
en donde se realizará la búsqueda.

Secuencia de Eventos: 1) El Actor ingresa palabras clave y otros parámetros de
búsqueda, y solicita una consulta al sistema utilizando una
herramienta o aplicación de búsqueda.
2) El sistema ejecuta las traducciones necesarias de los
parámetros de búsqueda a los que sean compatibles con los
repositorios en los cuáles se realizará la búsqueda, y regresa una
lista de recursos que satisfaga los criterios de búsqueda. El Actor
tiene la opción de detallar los parámetros especificados para
restringir o ampliar la búsqueda.
3) El Actor identifica un posible recurso en la lista de resultados
devueltos por el repositorio y selecciona el recurso para obtener
más información y la opción de obtenerlo. El Actor puede
regresar al paso 2 si el recurso no es el adecuado.
4) El Actor descarga el recurso a su sistema local para su uso, o
simplemente toma la referencia de su ubicación en el repositorio.

Post-condiciones:

Notas: • Este caso de uso asume la existencia en el repositorio de
algún mecanismo interoperable entre diferentes
repositorios de búsqueda. En el ámbito de la Bibliotecas
Digitales el enfoque más común de hacer esto es con
referencias cruzadas (crosswalk), un mapeo expresado
entre los elementos de las diferentes especificaciones de
metadatos.. Una transformación ha sido demostrada
mediante XSLT.
Son aplicables los comentarios descritos en los UC-DOD-
1 y UC-DOD-2.
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Anexo IV. Elementos del manifiesto

La Tabla IV. 1 muestra una descripción conceptual de los objetos de datos que integran a las
secciones primarias de un manifiesto (Figura IVA); es importante señalar que para la
asociación XML (XML binding) el orden en que aparecen los elementos es el que deben de
conservaren el archivo XML imsrnanifest . xml.

Los elementos que se listan a continuación son los que el Modelo SCORM adopta del
IMS.Contcnt Packaging Information Modcl.

<manifesP	 ...
 ...... .............. ...............................

..........idenfier

version

xnil: base
<metadata>	 ................. . ............. ......

<orga nizations>

<resources>

<nlanifest>*

Figura IVA Elementos primarios del manifiesto

Las columnas de la tabla contienen la siguiente información:

Tabla LV.1

No.	
El número de¡ elemento de datos. Puede componerse de subelementos, ci
esquema de numeración muestra la relación entre elementos.

Nombre:	 Nombre descriptivo del elemento.

Descripción:	 Breve descripción funcional del elemento.
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RCP (Resource Content Package).
CAP (Content Aggregation Content Package).
Indica si el elemento es Requerido.

Reqd: M = Obligatorio (Mandatory), el elemento debe ser incluido en la
descripción de los objetos de datos si el elemento de la capa superior es
incluido también.

O = elemento opcional.

Multiplicidad de los elementos. La Repetición de un elemento implica que
todos los subelementos se repiten con el elemento.

Mult:	 Guión (-) = una sola instancia.

Número = máximo número de veces que se puede repetir el elemento.

o = múltiples ocurrencias son permitidas, no hay límite.

Descripción de las reglas de formato para el elemento de datos: incluye la
longitud máxima del elemento, para la definición de los campos se utiliza el
conjunto internacional de caracteres especificado por ISO 10646.

Contenedor = elemento 'etiqueta', de longitud específica.

Tipo:
ID = elemento utilizado para identificar de manera univoca a un objeto.

IDRef= referencia a un ID.

String (n) = elemento descriptivo (smallest permitted maximum).

Boolean = Tme 1 False.

Los elementos se presentan en la flotación XML (ie. <nombre elemento>). Los atributos de
cada elemento se indican sin flotación alguna (ie. Identifier es un atributo de
<manifest>).

La Tabla IV.2 contiene la información conceptual de los elementos del manifiesto del
Modelo SCORM, los cuáles son analizados en el Repositorio MIRKA para obtener los
datos que describen a los Objetos de Aprendizaje.
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Anexo III

Anexo V. Elementos de Metadatos LOM

SCORM define varias secciones que describen al archivo manifiesto las cuáles pueden
describirse a través de un modelo especial de metadatos. SCORM recomienda el uso del
estándar IEEE 1484.121-2002 Lcarning Objcct Metadata (LOM) y del IEEE 1484.12.3
Standard for Extensible MArkup Language (XML) Binding for LEaming Object Metadata
Data Model.

El estándar LOM específica la semántica y la sintaxis de los Metadatos de los Objetos de
Aprendizaje, para describir de manera completa y adecuada los OAs por medio de una
nomenclatura estándar.

Este tipo de metadatos describe un conjunto de atributos mínimo que permite que los OAs
puedasu ser administrados, localizados y evaluados.

De acuerdo al 1EEE algunos de los objetivos de este estándar son facilitar mediante un
modelo de datos específicos la búsqueda, descubrimiento y utilización OAs, así como
permitir compartir e intercambiar OAs a través de las tecnologías de apoyo al aprendizaje.

SCORM utiliza el IEEE para hacer una proyección entre los elementos del estándar a su
Modelo de Componentes de Contenido.

En la siguiente Tabla, se muestran las secciones generales del esquema de metadatos de
LOM, los cuáles como se mencionó en este trabajo son los recomendados por SCORM para
describir la sección de Mctadatos ({Metadata}) de los OA.
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