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"La imaginación es más importante que el conocimiento. El
conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no"
Albert Einstein.
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Resumen

Catálogo de Recursos de Aprendizaje de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.
Los servicios/productos de información, desde su surgimiento, han permitido el
fácil acceso a grandes cúmulos de información existentes en los fondos de
cualquier entidad de información. Han sido muchas las Ciencias dedicadas al
diseño de productos y servicios de información. Esta investigación pretende
generar la implementación del Catálogo de Recursos de Aprendizaje de la
Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas, lo que con su posterior
implementación permitirá el acceso de toda la comunidad universitaria a los
Objetos de Aprendizaje. A partir de los métodos y técnicas de investigación
aplicados en el desarrollo de la investigación se construye el diseño del
producto, tomando como principal línea de trabajo las necesidades de los
usuarios. El diseño se realiza con el apoyo de las diferentes plataformas
informáticas que se tiene a la disposición. Finalmente se exponen las
conclusiones y las recomendaciones correspondientes al tema que se ha
investigado.
Palabras Clave: REPOSITORIO, RECURSOS DE APRENDIZAJE, E-LEARNING,
CATALOGO, PRODUCTOS, SERVICIOS, INFORMACION.
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Introducción
Los servicios/productos de información son todas las actividades que se
realizan y construyen con el fin de satisfacer necesidades de información en las
distintas Instituciones de información.
En la actualidad, la construcción de productos que faciliten el acceso abierto a
la información, está enmarcado en el constante cambio y desarrollo de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. La construcción de
estos productos ha llegado a revolucionar el campo de la información,
permitiendo que se pueda acceder a determinada información desde cualquier
sitio en que se encuentre el usuario necesitado de la información; de ahí la
importancia de crear productos que proporcionen la información pertinente en
el momento adecuado. En lo que a servicios y o productos de información se
refiere, se han abordado desde diferentes perspectivas y hoy en día existen
gran variedad de los mismos. En todas las universidades del mundo se le
agrega gran valor a los recursos de aprendizaje, que son utilizados por los
profesores para el apoyo a la docencia, y posteriormente reutilizados por los
estudiantes para su autoestudio, lo que proporciona un mejor entendimiento
de los contenidos dados en clases. De ahí la función de toda institución de
información de brindar servicios/productos que cubran las necesidades de los
usuarios que a la misma asiste en busca de llenar vacíos en su conocimiento.
Una de las tareas más importantes de una institución de información es
conocer las necesidades de sus usuarios que frente a los servicios/productos,
éstas

son

cada

vez

más

sofisticadas

y

especializadas.

Por

ende

es

imprescindible encontrar las estrategias idóneas para satisfacer a los usuarios
de la mejor manera posible, pues son estos un punto vital para cualquier
organización de información.
Las necesidades de información de todo usuario son: acceder a la información
actualizada y respaldada científicamente, ya sean resultados alcanzados en un
campo específico del conocimiento o datos útiles para comenzar una nueva
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investigación; información para cumplimentar o complementar programas de
enseñanza e información de carácter general para enriquecer la cultura
individual, el disfrute espiritual o por simple esparcimiento. Los usuarios son
los que tiene la última palabra en cuanto a la calidad de los servicios, ellos
valoran las organizaciones en la medida en que estas puedan satisfacer sus
necesidades. De esta forma se han ido adaptando los recursos a las
necesidades de los usuarios y uno de los productos que más se consultan hoy
en día son los Catálogos de Recursos de Aprendizaje, que se usan con el fin de
reutilizar los mismos en el autoaprendizaje.
Los

Catálogos

de

Recursos

de

Aprendizaje

son

bibliotecas

digitales

especializadas, que alojan múltiples tipos de objetos de aprendizaje junto con
sus metadatos, de manera que puedan ser utilizados en diversos ambientes de
e-Learning. El uso y creación de Catálogos de Recursos de Aprendizaje
permiten representar el conocimiento y exponerlo a consideración de los
usuarios, para que estos los exploten al máximo y obtengan un conocimiento
nuevo para su desarrollo intelectual.

Los ROA son una eficiente manera de

compartir e intercambiar conocimiento.
La presente investigación se propone como meta la integración de los Objetos
de Aprendizaje, los productos de información y los repositorios de Objetos de
Aprendizaje. Con el fin de obtener el diseño de un producto que pueda cubrir
las necesidades existentes en la sociedad hoy en día.
Situación Problémica.
El Centro de Documentación e Información Científico- Técnico (CDICT) genera
gran cantidad de recursos de aprendizaje para el desarrollo de los procesos de
capacitación del personal y normalización, muchos de estos recursos son
utilizados por entidades del Ministerio de Educación Superior (MES) como
patrones de estudio.
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Problema de Investigación.
¿Cómo facilitar el uso de los recursos de aprendizaje sobre Ciencias de la
Información a los trabajadores CDICT de la Universidad Central ¨Marta Abreu¨
de Las Villas (UCLV)?
Objetivo General.


Implementar un catálogo de Recursos de Aprendizaje para el CDICT de
la Universidad Central ―Marta Abreu‖ de Las Villas.

Objetivos Específicos.


Examinar

los

referentes

teórico

metodológicos

que

sustentan

la

construcción de catálogos de Recursos de Aprendizaje.


Diseñar un catálogo de Recursos de Aprendizaje para el CDICT de la
UCLV.



Elaborar el catálogo

de recursos de aprendizaje usando el gestor de

contenidos DRUPAL.
Justificación de la Investigación.
EL CDICT de la UCLV se encamina a erigirse como Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación (CRAI), por ello necesita tener productos que
faciliten el uso de recursos de aprendizaje. Tener un catálogo de objetos de
aprendizaje permitirá al CDICT de la UCLV compartir todos los recursos de
aprendizaje

que

genera

anualmente

(63)

con

la

red

de

bibliotecas

universitarias del país, lo que facilitará que expertos y profesionales que
laboran en estas organizaciones dispongan de recursos de información capaces
de servirles de sustento en el desarrollo de su aprendizaje continuo. Permitirá
además compartir dichos recursos con otras instituciones de información
nacionales y foráneas, que ya demandan estos productos para acciones de
superación y de normalización de procesos.
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Capítulo 1
Referentes teóricos de la
Investigación
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Capítulo 1: Referentes teóricos de la investigación.
1.1.

Catálogos de Recursos de Aprendizaje.

Los Catálogos de Recursos de Aprendizaje (CRA) son bibliotecas digitales
especializadas, que alojan múltiples tipos de Recursos de Aprendizaje (RA)
junto con sus metadatos, de manera que puedan ser utilizados en diversos
ambientes de e-Learning. Algunos repositorios contienen los RA de una amplia
variedad de áreas temáticas, otros se centran en temas específicos o en
niveles educativos. La mayoría están abiertos a todos los usuarios, pero
algunos requieren que el usuario se suscriba, principalmente a la hora de
compartir nuevos materiales. De acuerdo a la localización de los recursos
educativos y sus metadatos, los ROA se pueden clasificar en tres tipos:
1. Son aquellos que alojan los RA, siguiendo un modelo centralizado en el que
los recursos se almacenan en un único servidor.
2. Son denominados referatorios, ya que funcionan como portales que sólo
almacenan los metadatos y proporcionan enlaces a contenidos educativos
de terceros.
3. Son sitios híbridos que contienen RA y además cuentan con enlaces hacia
RA que se encuentra en otros repositorios.
1.2.

Nuevos Paradigmas en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en

la Universidad.
La función de las Universidades está en constante cambio y adopción de las
exigencias de la sociedad del conocimiento. El constante avance de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el surgimiento de
un mejor acceso en cuanto a lo que información se refiere, demanda que la
universidad egrese a profesionales que no sólo tengan conocimientos de una
sola materia o que solo tengan algunas habilidades técnicas sino que también
tengan la capacidad de APRENDER A APRENDER. La educación superior debe
tomar conciencia de ello y brindar a los estudiantes sea cual sea su
especialidad las herramientas pertinentes y que oferte una enseñanza que se
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oriente en enseñar a aprender, facilitando un aprendizaje para toda la vida y
que responda a una formación continua de estudiantes bien preparados.
1.2.1. Aprendizaje Autónomo.
Es en el cual cada persona se desarrolla y aprende solamente con sus
conocimientos, teniendo conocimiento donde se encuentra mejor preparado y
en que materias está más débil, además de ejercitar su capacidad de estudio
diferente a ritmo diferente. En cuanto a aprendizaje autónomo se refiere, los
estudiantes desarrollan varias capacidades de relacionar problemas, buscar la
información necesaria, analizar, generar ideas, sacar conclusiones y además
establecer los logros de sus objetivos.
1.2.2. Aprender a aprender.
En cuanto a la nueva misión educativa de la universidad, como apunta el
Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el
Siglo XXI texto conocido como ―Informe Delors‖, debe centrarse en desarrollar
en los estudiantes habilidades como la capacidad de ―aprender a aprender‖,
ejercitar la atención, la memoria y el pensamiento para organizar la
información, seleccionar la más importante, preguntarse por su validez y en
definitiva convertirla en conocimiento, lo cual aportar las bases para que sigan
aprendiendo a lo largo de toda su vida y puedan enfrentar con éxito las
exigencias de las sociedades informatizadas.
En este nuevo marco, el estudiante debe asumir un mayor control sobre su
propio proceso de aprendizaje, al tiempo que los sistemas educativos deben
adaptarse para fomentar diversas formas de aprendizaje no basadas en la
mera adquisición de conocimientos. Se trata de un modelo de aprendizaje con
un mayor análisis y reflexión de los problemas, en el que los discentes no son
receptores

pasivos

de

datos,

sino

más

bien

participantes

activos

y

constructores de conocimientos. Estos participantes activos deben resolver
problemas en base a sus conocimientos previos y a los contenidos adquiridos
(López-Gijón et al., 2006). En este sentido el alumno se convierte en ―el
protagonista de su propio proceso educativo, lo que conlleva un aprendizaje
significativo y de calidad‖ (Michavila y Zamorano, 2007).
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1.2.3.Cambios de contenidos, métodos, roles, espacios y servicios de
docencia y aprendizaje.
El método de clase magistral ha sido el predominante hasta el momento en la
enseñanza superior por razones de tradición, constricciones económicas o
control en el avance del temario. Con este método, el alumno recibe
información de forma pasiva mientras que el profesor actúa casi como un
conferenciante, transfiriéndose información de un recipiente lleno (profesor) a
uno vacío (alumno). Sin embargo, este método no favorece que los alumnos
aprendan a aplicar los conocimientos adquiridos para la resolución de
problemas o en diferentes contextos. La necesidad de centrarse en el
aprendizaje del alumno y en el desarrollo de la capacidad de aprender,
conlleva también cambios en los métodos y modelos de enseñanza. Como
defiende (Arias, 2003), la clase magistral, basada en el modelo behaviorista
debe ser sustituida por métodos que se centren más en los procesos
cognitivos, como los constructivistas o cooperativistas. El constructivismo
facilita el aprendizaje del alumno mediante el descubrimiento, en el que el
docente pasa de ser un conferenciante a un favorecedor del proceso de
aprendizaje. En este enfoque, las percepciones de la realidad (conocimiento)
que cada alumno obtendrá en el proceso de aprendizaje dependerán de sus
características individuales, de su concepción personal de los hechos y
realidades experimentadas.
Como una extensión del modelo constructivista, el modelo cooperativista
considera que el proceso de aprendizaje nace de la interacción entre personas,
por lo que el conocimiento es adquirido y generado en procesos de discusión e
intercambios de información. La docencia basada en los temarios y en
asignaturas rígidas debe pasar a una docencia basada en la resolución de
casos de forma individual y en colaboración con otros estudiantes. En este
caso, el profesor se concentrará en facilitar el intercambio de información y de
conocimiento. En este sentido se plantean nuevos roles para el profesor
universitario, como: consultores de información y buscadores de materiales y
recursos para la información; colaboradores en grupo; facilitadores de
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procesos de aprendizaje, de la formación de alumnos críticos y de pensamiento
creativo; desarrolladores de cursos y materiales y planificadores de actividades
en entornos virtuales; supervisores académicos, entre otros (Gisbert, 1999), y
otras muchas habilidades que se recogen en (Gewerc et al. 2008).
En relación con la nueva figura del profesor, afectada por la democratización
de los estudios superiores, el fácil acceso a la información que proporcionan las
nuevas tecnologías y la progresiva virtualización de la universidad, (Aparicio,
2000), advertía de la desvalorización del conocimiento de los profesores
universitarios, que han pasado de ser una figura venerada a ser un simple
profesional que ejerce un servicio. Sin embargo, la UNESCO en su Declaración
Mundial por la Educación Superior (UNESCO, 1998), argumenta que las nuevas
tecnologías de la información no hacen que los docentes dejen de ser
indispensables, sino que se modifica su papel en relación con el proceso de
aprendizaje, y el diálogo permanente que transforma la información en
conocimiento y comprensión pasa a ser fundamental. Por su parte, el alumno
debe cambiar sus hábitos de estudio y de aprendizaje. El alumno ya no se
centrará en tomar apuntes, memorizar y repetir pasivamente la lección
aprendida, sino que, a partir de las bases que le proporcione el profesor,
construirá su propio conocimiento teórico y desarrollará su propio aprendizaje.
Ello requiere un mayor trabajo autónomo y en equipo del alumnado, así como
de consulta de todo tipo de fuentes de información en cualquier soporte.
La influencia de las TIC en la enseñanza universitaria y el nuevo paradigma
educativo que promulga un mayor estudio individual del alumno, también debe
acompañarse de cambios en los espacios físicos de enseñanza-aprendizaje.
Para facilitar este tipo de aprendizaje autónomo, será preciso habilitar
múltiples espacios como aulas informáticas, laboratorios, salas de estudio,
salas de encuentro, trabajo en grupo y discusión, y por supuesto, fomentar los
espacios de búsqueda, consulta y uso de la información que le permitirán
generar nuevo conocimiento de forma individual o colaborativa. Por otro lado,
el énfasis en la creación de materiales por parte del profesorado para el
estudio y aprendizaje del estudiantado, también requerirá una especial
atención a los servicios y recursos de información. Es natural que sea la
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biblioteca universitaria la que proporcione estos servicios, viendo renovada su
función docente en la universidad. Al igual que se prevé una virtualización del
aula, que se libera en cierta forma del espacio físico cerrado y del horario
restringido, será necesario buscar instrumentos que permitan realizar estas
actividades también de forma virtual. Se debe extender el uso de plataformas
de soporte al aprendizaje mucho más interactivas, que no se limiten a ofrecer
un

sistema

de

comunicación

y

transmisión

de

materiales

de

forma

unidireccional profesor-alumno, sino que permitan la traslación de las distintas
dimensiones individuales y colectivas que tiene el aprendizaje.
1.2.4. La Biblioteca Universitaria y su transformación en CRAI.
En el cumplimiento de sus propósitos, la Universidad se apoya en una serie de
servicios, y uno de ellos es la biblioteca universitaria, definida por la American
Library Association como la "...biblioteca (o sistema de estas) establecida,
mantenida y administrada por una universidad para cubrir las necesidades de
información de sus estudiantes y apoyar sus programas educativos, de
investigación y demás servicios" (Orera, 2008). La biblioteca universitaria tiene
las mismas funciones de la universidad. Al ser las funciones primordiales de la
universidad la transmisión de conocimiento (a través de la enseñanza y la
cultura)

y

la

creación

de

conocimiento

(mediante

la

investigación

e

innovación), es evidente que, la biblioteca universitaria, como principal
facilitadora de acceso a los recursos de información necesarios para producir
nuevo conocimiento, cumple un papel clave en su cumplimiento, lo que ha
llevado a considerarla incluso el corazón de la Universidad (Orera, 2005a, p.
42).
La relación de la biblioteca con la universidad ha trascendido por los siglos, en
inicios, cuando se adoptó el libro como medio de enseñanza. Aunque en un
comienzo los libros eran copiados de forma manual a cargo de los estudiantes,
pronto se comenzaron a formar colecciones de libros para alquilar a los
estudiantes. A pesar de ello, las bibliotecas seguían siendo muy escasas en los
inicios de las universidades. Con el surgimiento de la imprenta se facilitó y
potenció la copia de libros y la edición de nuevas obras, contribuyendo a que
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las bibliotecas aumentasen sus fondos y su importancia en las universidades
(Budd, 1998, p. 26). En palabras de (Thomson, 1996), ―las bibliotecas
universitarias no existirían en su forma actual sin el libro impreso‖.
Las funciones que tradicionalmente se han llevado a cabo en las bibliotecas
son: la formación de la colección básica, la colección de materiales de
referencia y la colección documental especializada en los planes de estudio y
áreas de investigación de la institución; el ofrecimiento de servicios de
información, orientación, referencia y formación de usuarios, así como de
apoyo a la investigación especializada; y el acceso a la cultura. Para cumplir
estas funciones era necesaria la creación y preservación en perpetuidad de
colecciones de materiales impresos, colecciones que poco a poco fueron
abriéndose a otros materiales no impresos hasta llegar hoy en día a los
recursos

electrónicos.

En

el

pasado,

las

bibliotecas

se

caracterizaban

primordialmente por sus colecciones, siendo además un reflejo de la grandeza
de la institución, donde las bibliotecas de las mayores y más importantes
universidades contaban con los fondos bibliográficos más destacados. Esta
primacía de la colección ha ido disminuyendo durante el siglo XX, con una
mayor orientación a los servicios, ante la imposibilidad de las bibliotecas de
adquirir todo lo que se publica, con un impulso de las redes bibliotecarias y de
la adquisición cooperativa.
El constante cambio en la sociedad del conocimiento con la aparición de las
TIC, tiene su reflejo en la mayor función de las universidades, que no es más
que la formación y educación de sus estudiantes, pero también hoy día tiene
su

efecto

transformador

inclinado

a

las

bibliotecas

como

principales

proveedoras y gestoras de información. Este cambio se caracteriza por: la
necesidad de gestionar una cantidad cada vez mayor de información que se
genera de forma exponencial, cada vez más como información ―nacida digital‖;
la necesidad de proporcionar un acceso a la información no limitado a espacios
físicos ni temporales; la necesidad de adaptarse a nuevos soportes, programas
y dispositivos que facilitan el almacenamiento, la recuperación y el acceso a la
información. Por su parte entonces es de vital importancia encontrar solución a
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la necesidad de que la biblioteca no puede ser la única llave para acceder a la
información.
En la actualidad muchos usuarios de información, son partícipes de disímiles
búsquedas para satisfacer sus necesidades de información. Lo cual incrementa
el uso de diferentes buscadores en internet, y de esta manera la biblioteca ha
quedado más olvidado en el ámbito de la realización de búsquedas. De ahí el
hecho de convertir la biblioteca universitaria en CRAI. Atendiendo a que los
estudiantes que hoy se encuentran en las aulas de todas las universidades del
mundo se han creado a sí mismos en el uso de las nuevas TIC. Esta opción no
se puede ver como un peligro para las bibliotecas, y no podemos resistirnos al
cambio porque la sociedad va en avance y de lo contrario estaríamos en
camino a la obsolescencia programada, pues si bien quedan a un lado las
funciones de los bibliotecarios tradicionales, desde un punto de vista más
positivo, (Law, 2009) considera que es una nueva oportunidad que se presenta
hoy y un avance hacia la Biblioteca 2.0 y plantea algunos usos para la
construcción

de

la

nueva

biblioteca

digital:

indicadores

de

confianza,

enseñanza de habilidades de recuperación de información, y la agregación de
contenidos.
La influencia de las TIC no elimina la necesidad de la biblioteca universitaria
sino que modifica su rol, pasando de ser un servicio de soporte a un servicio
estratégico, resaltando su función de intermediaria e intérprete de la
información, y haciendo que se centre en seleccionar y agregar información,
evaluarla y dotarla de confianza para sus principales usuarios: docentes,
alumnos e investigadores. Al mismo tiempo, las TIC modifican las formas de
gestión de la información —en particular, de la información digital—, afectando
a toda la cadena documental y requiriendo una adaptación de sus servicios
tradicionales, especialmente en la mediación en el acceso a la información.
Como señala (Orera, 2007): ―nos encontramos ante una biblioteca híbrida, en
la que se conjugan elementos nuevos y otros tradicionales que permiten seguir
hablando de la continuidad de la biblioteca, a pesar de los cambios, y aunque
no se pueda afirmar aún si desembocará en un modelo de biblioteca
totalmente digital‖.
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En

la

biblioteca

actual

conviven

documentos

tradicionales

físicos

con

documentación digital y multimedia que precisan de diversos métodos de
procesamiento. Se ofrecen además servicios en sus dependencias físicas y
otros a través de Internet, atendiendo tanto a usuarios presenciales como a
usuarios remotos, que presentan perfiles y necesidades muy distintas. En
cualquier caso, para (Moscoso, 2003), ―no se trata de una mera superposición
de nuevos recursos tecnológicos a viejas. La biblioteca universitaria en el
contexto digital dinámicas de trabajo, sino de configurar un nuevo entorno en
el que tradición e innovación confluyen y generan el adecuado contexto que
permite explotar al máximo el avance tecnológico‖.
El efecto de las TIC incide de forma especial en la naturaleza del contenido que
gestiona la biblioteca, en las formas de incorporación de documentos a la
colección y en el propio concepto de colección bibliotecaria. Anteriormente,
ésta se definía por ser una colección propia, formada por la adquisición
(compra, canje y donaciones) de materiales tangibles, inicialmente impresos, y
posteriormente, otros especiales o multimedia. Ahora, a éstos se añaden otros
materiales digitales en diversos soportes, así como recursos externos que no
están presentes físicamente en la biblioteca ni han sido adquiridos para su uso
indefinido, sino cuyo derecho de acceso y uso ha sido contratado; o
simplemente, son recursos de libre acceso que son seleccionados por la
biblioteca para atender a las necesidades particulares de información de sus
usuarios, diversificando los procedimientos de incorporación de documentos a
la colección (adquisición, acceso y producción de documentos) (Orera, 2005).
La biblioteca concentra cada vez más recursos en la creación de colecciones de
recursos digitales propios o adquiridos así como a la selección de recursos
externos, pasando, en palabras de (Martínez, 2004) ―de ser grandes
contenedores de documentos a puertas de acceso a la información que se
encuentra en cualquier lugar de la Red‖. La biblioteca universitaria es ya un
híbrido donde coexisten los servicios presenciales y virtuales y conviven el
papel con los soportes electrónicos, y seguirá siendo así al menos durante los
próximos treinta años (Martínez, 2004).
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Existen algunos autores como (Law, 2009) que son críticos al respecto, al
considerar que tal vez el mayor fracaso de las bibliotecas en los últimos años
haya sido no abordar adecuadamente el crecimiento vertiginoso de los
contenidos originalmente digitales. El autor considera que la respuesta de las
bibliotecas a los contenidos digitales tiene una doble lectura: por un lado, se
han centrado en la adquisición del material comercial disponible, especialmente
revistas, dedicando cantidades desproporcionadas de tiempo y energía a la
negociación de licencias y acuerdos de consorcios; y por otro, se han
digitalizado enormes colecciones en papel que ya se poseían, con lo cual,
aunque haya repercutido en una mayor disponibilidad de los contenidos, su
utilidad no está siendo explotada adecuadamente.
En la configuración de este nuevo concepto de colección, resulta clave el papel
de la biblioteca universitaria como gestora de la producción académica digital
propia de la institución, resultado de sus actividades tanto docentes como
investigadoras. Las TIC han incidido enormemente en los procesos de
producción de conocimiento y en general, en todas las actividades académicas,
haciendo que la documentación resultado de las mismas se genere, cada vez
más, directa y únicamente en formato digital. El conjunto de materiales
digitales que una universidad genera anualmente es enorme y muy variado, lo
que dificulta que las universidades cuenten con políticas de selección,
conservación y gestión que contemplen todos estos materiales (Law, 2009). La
biblioteca debe atender a las necesidades de gestión de estos contenidos, que
configuran nuevas colecciones digitales propias: de investigación, con la
creación de repositorios institucionales, y educativos, con el desarrollo de
repositorios de materiales de docencia y de aprendizaje. En este proceso de
transformación, las bibliotecas deben adoptar el papel de liderazgo en la
gestión de esta información de producción propia, promoviendo un uso
institucional integrado del contenido digital.
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1.2.4.1.

La biblioteca universitaria ante el nuevo paradigma de

Educación superior.
El cambio de la misión de la biblioteca universitaria, junto a las exigencias de
la sociedad de la información y la influencia de las TIC, hace que se sitúe en
ella el

nuevo paradigma de educación superior que éstas mismas han

contribuido a configurar y que tiene como epicentro el proceso de aprendizaje.
En este caso resurgen aspectos como ―aprender a aprender‖ y el trabajo
autónomo del estudiante, que conllevan un mayor acceso y uso de los recursos
de información, y por tanto, de los servicios y espacios físicos y virtuales de la
biblioteca. Este aprendizaje permanente requiere además de una alfabetización
informacional que facilite la adquisición de destrezas y técnicas de búsqueda y
uso de información, incluyendo habilidades de análisis, crítica y selección
objetiva, a las que la experiencia de la biblioteca tiene mucho que aportar. El
nuevo modelo surgente de bibliotecas conlleva modificaciones de las relaciones
de alumnos y docentes con la biblioteca, generándose nuevas necesidades
respecto a las colecciones y los servicios que ésta debe ofrecer, y en cuanto a
los nuevos espacios o los nuevos roles bibliotecarios que deben configurarse.
(Domínguez, 2005) señala algunas de las necesidades a las que se enfrenta el
alumno y a las que puede contribuir la biblioteca:


Selección y uso de la información, sabiendo determinar la información
que requiere, accediendo a ella con eficacia y eficiencia, evaluándola e
incorporándola a su base de conocimientos.



Formación en el uso más adecuado de las herramientas y tecnologías de
la información, así como para la evaluación de las mismas.



Espacios físicos y virtuales para el desarrollo del aprendizaje autónomo y
en grupo, acompañados de una estructura tecnológica adecuada, y sin
restricciones horarias que le faciliten llevar a cabo su propio ritmo de
aprendizaje.



En cuanto a los docentes, que hasta el momento han venido utilizando la
biblioteca

principalmente

como

soporte

a

la

docencia

y

a

la

investigación, deberán ampliar su concepto de biblioteca, diversificando
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el uso de sus recursos y servicios. Como resume (Domínguez, 2005), la
biblioteca puede ayudar a los docentes a:


―Acceder a las fuentes y recursos que almacenan el conocimiento y a
formarse en su uso, pues estos mayoritariamente están en la Biblioteca.



Manejar y adquirir competencias para utilizar los nuevos recursos
tecnológicos, utilizando las herramientas específicas que le permitan
llevar a cabo su nuevo cometido, y que la Biblioteca le facilitará con la
infraestructura y personal informático necesarios.



Identificar, seleccionar, evaluar y organizar los recursos informativos
pertinentes orientando al profesor en su labor docente.



Acceder y recuperar de forma fácil y pertinente recursos de información
externos, que la Biblioteca deberá ofrecerle al menor coste y con mayor
calidad‖ (Domínguez, 2005).

A estas necesidades del profesor, centradas más bien en la recepción y uso de
la información, se añaden las funciones del docente en relación con la creación
de nuevos contenidos educativos en formato digital, necesarios para sustentar
un aprendizaje más autónomo, apoyado en plataformas electrónicas de
soporte a la docencia, y que en muchos casos se dirigen a entornos de
educación virtuales.
Para la generación de estos materiales, el profesor precisa de espacios,
infraestructuras y apoyo técnico especializado, así como formación específica
en las competencias tecnológicas necesarias, a las que la biblioteca puede
ayudar a través de servicios colaborativos en el entorno del CRAI. Más aún
cuando en el ámbito de los recursos educativos digitales, y con el objetivo de
favorecer su reutilización, se hace tanto hincapié en la estandarización de
formatos y en la interoperabilidad entre distintas plataformas. La biblioteca
debe especializarse en las técnicas y medios necesarios, y ofrecer un soporte
adecuado a la producción intelectual necesaria y resultante de los procesos de
docencia y aprendizaje, facilitando además su acceso, uso y preservación.
Estas necesidades de alumnos y profesores repercuten a su vez en cambios en
los espacios, los servicios y las colecciones. En cuanto a los espacios, la
biblioteca pasa de ser un lugar de estudio de apuntes y de consulta de
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manuales, obras de referencia y bibliografía recomendada en las asignaturas, a
ser un lugar más dinámico y tecnológico, en el que los alumnos deben llevar a
cabo gran parte de su aprendizaje. En este entorno, los alumnos necesitan
facilidades específicas en el acceso a los recursos en Internet, así como a los
recursos educativos digitales que generen sus profesores. En relación con los
servicios, se prevé una oportunidad para el desarrollo de servicios de apoyo al
aprendizaje, y de alfabetización informacional y digital, dirigidos tanto a
alumnos como a docentes e investigadores.
En cuanto a las colecciones, el apoyo al aprendizaje en un entorno educativo
cada vez más virtual, se traduce en el soporte al desarrollo de colecciones de
objetos educativos producidos por los docentes y personal de apoyo de la
universidad (en relación también con la tendencia creciente de la biblioteca
universitaria a gestionar la producción intelectual propia de la institución), así
como en la selección de recursos digitales educativos externos de calidad y que
respondan a las necesidades de la comunidad educativa.
Como recomienda la Association of Research Libraries (ARL) de Estados
Unidos, se debe potenciar la presencia de los recursos y servicios de la
biblioteca en los entornos virtuales de aprendizaje, donde las plataformas de
aprendizaje en línea pueden actuar como un nexo lógico para la distribución y
de recursos, tutoriales y otros activos de la biblioteca, propiciando que
además, se ajusten al máximo con las necesidades y perfiles de los estudiantes
(Lowry et al., 2009). Esta creciente convergencia académica está afectando a
los roles de los bibliotecarios y otros profesionales de soporte a la docencia y el
aprendizaje más allá de los cambios asociados a las TIC y la sociedad de la
información (Langley, Gray y Vaughan, 2003, p. 1-2). Se plantean nuevos
roles

para

el

bibliotecario

académico,

como:

desarrollador,

gestor

y

conservador de recursos educativos digitales, diseñador de entornos de
aprendizaje, tutor, alfabetizador informacional, apoyo y compañero en el
desarrollo

educativo,

etc.;

roles

que

exigen

múltiples

habilidades

al

bibliotecario universitario.
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1.2.4.2.

Modelo de Biblioteca y CRAI.

El nuevo modelo de la biblioteca universitaria, asociada a los efectos de la
sociedad del conocimiento y las características actuales de la información, de
las posibilidades de las TIC, así como de los cambios en la educación superior,
entre otros factores, también conlleva a cambios específicos en la organización
de la biblioteca y en las funciones del personal bibliotecario. Para poder
atender a las nuevas necesidades surgidas en este entorno de la forma más
eficaz posible, algunas bibliotecas proponen la integración y convergencia de
distintos servicios de apoyo a la docencia, el aprendizaje y la investigación
antes dispersos en el campus (Roberts, 2005). Este concepto de convergencia
es el que promulga el nuevo modelo de biblioteca conocido en España como
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) y definido por
Rebiun como "un entorno dinámico en el que se integran todos los recursos
que dan soporte al aprendizaje y la investigación en la universidad" (Rebiun,
2003). El concepto de CRAI ha sido elaborado teniendo como referente a los
Learning Resources Centres (LRC) o Teaching and Learning Resources Center
(TLRC), el modelo de convergencia de servicios universitarios presente ya
desde los años ochenta del siglo XX en las universidades anglosajonas de
Reino Unido, Estados Unidos o Australia.
La definición que aportan (Área, Hernández y Sancho, 2007) se centra en los
aspectos educativos del CRAI al considerarlo ―un servicio universitario que
tiene como objetivo ayudar al profesorado y al estudiantado a facilitar las
actividades de aprendizaje, de formación, de gestión y de resolución de
problemas sean técnicas, metodológicas y de conocimiento en el acceso a la
información‖. Pero no se debe olvidar el soporte a la investigación que debe
dar el CRAI. Como señala (Balagué Mola, 2003), el CRAI debe facilitar ―el
acceso a recursos documentales propios o externos y asesorando en el uso de
los recursos y los servicios mediante los expertos profesionales que forman los
equipos de soporte al usuario‖. Las definiciones y funciones aportadas del CRAI
se desprende una reorientación del concepto de biblioteca: una biblioteca
centrada en el usuario en vez de en el objeto, y que pasa, de ser un depósito o
almacén de documentos que esperan ser consultados, a centrar sus servicios
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en las necesidades potenciales de los usuarios a los que sirve: alumnos,
profesores e investigadores de la comunidad universitaria (Martínez, 2004).
Los servicios de la biblioteca constituyen una de las razones para el cambio.
(Martínez, 2004) pone de relieve que uno de los retos actuales de la
universidad es la planificación y gestión de los servicios universitarios que
ofrecen a la comunidad, siendo necesaria una mayor eficacia de los recursos
empleados para mejorar estos servicios. Algunas de las estrategias puestas en
marcha para lograr esa eficacia pasan por la evaluación rigurosa de los
servicios; la potenciación de los servicios clave que más repercutan en la
calidad y prestigio de la docencia y la investigación; así como la integración de
servicios dispersos con objetivos similares pero tareas distintas. En esta
integración,

la

biblioteca

universitaria

se

presenta

como

una

opción

estratégica, que puede pasar de ser un servicio clásico como depositaria de la
producción intelectual e intermediaria en el acceso al conocimiento, a
configurarse como un servicio aglutinador y crucial en la consecución de
cambios.
Autores como (Pinto, 2007) ponen de relieve la escasa implantación que este
modelo de convergencia de servicios está teniendo aún a pesar del respaldo de
organizaciones bibliotecaria). En algunos casos se están dando acercamientos
e intentos de cooperación, pero en general, se carece aún de un apoyo
institucional firme (Pinto, Sales y Osorio, 2008), y todavía no está clara la
delimitación funcional entre los servicios implicados. (Pinto, 2007) añade que,
para poder llegar a la creación de CRAI, las universidades deben hacer una
―apuesta estratégica para concentrar y rentabilizar sus servicios de apoyo a la
comunidad universitaria, para potenciar el trabajo en equipos que gestionen
mejor la información y el conocimiento, para minimizar costes y para ser más
competitivas y eficientes en la gestión, así como para contribuir a la
alfabetización informacional de la comunidad universitaria‖. Todo ello requiere
un proyecto global e integrador, con importantes cambios en la organización
de los servicios, de los equipos y profesionales, o de los grupos de trabajo. Sea
cual fuere el enfoque con el que se describa este nuevo modelo, la integración
de servicios que requiere implica una importante reestructuración funcional,
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organizativa, de recursos humanos y de espacios, que puede canalizarse
conforme a distintos modelos de convergencia como los apuntados por (Pinto,
Sales y Osorio, 2008). Sin dejar de mencionar que para la transformación de
la biblioteca en un CRAI se precisa de una importante infraestructura
tecnológica, que se apoya en las TIC para facilitar el acceso a los servicios y
recursos, la automatización de todos los procesos internos y de cara al usuario,
la organización, descripción y difusión de los recursos digitales, así como la
creación de nuevas herramientas y materiales de soporte al aprendizaje, la
docencia y la investigación.
1.3.

Los Recursos de Aprendizaje en el Contexto de la Educación

Superior.
El estudio de la historia, implicaciones y críticas al modelo de Recursos de
aprendizaje ha permitido comprobar que el concepto que ha prevalecido desde
el punto de vista tecnológico, industrial y de desarrollo de estándares, lleva
asociado unas características y condiciones fundamentales: reutilización,
modificación, adaptación, disposición e interoperación. Estas características
requieren que los objetos sean de baja granularidad e independientes de
contexto, cuenten con algunos componentes de diseño e instrucciones
(objetivos, actividades, evaluación), y además, se expliciten sus características
educativas conforme a metadatos. Si comparamos este concepto de Recurso
de Aprendizaje con la diferenciación de medios didácticos y recursos
educativos desde el punto de vista de la pedagogía, es evidente que el Recurso
de Aprendizaje puede ser considerado un material didáctico en soporte digital.
Cumple las características de su condición digital, y su finalidad didáctica
original, de la que carecen los objetos de información o los recursos educativos
en general. Esto no significa que todos los materiales didácticos en formato
digital sean Recursos de Aprendizaje, a pesar de que haya definiciones tan
generalistas como las de las primeras categorías de (McGreal, 2004), en las
que cualquier cosa, incluso no digital, puede ser un Recurso de Aprendizaje.
Los Recursos de Aprendizaje constituyen sólo una parte del conjunto de
materiales de docencia y aprendizaje en formato digital.
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Aun así, el concepto estricto de Recurso de Aprendizaje reutilizable no se
corresponde directamente con los materiales digitales de enseñanza y
aprendizaje que hasta el momento se manejan habitualmente en el contexto
universitario. Además de las críticas al enfoque tecnológico de la reutilización
de

Recursos

de

Aprendizaje,

como

su

baja

granularidad

o

su

descontextualización, se han señalado otras razones específicas por las que no
encajarían en la educación universitaria. Una de las cuestiones fundamentales
se refiere a su concepción del diseño e instrucciones. El modelo pedagógico de
OA compuesto por objetivos, práctica y evaluación, puede resultar muy natural
a los tecnólogos y pedagogos pero no lo es tanto para el profesorado
universitario. En la mayoría de los casos, los materiales docentes son
simplemente objetos de información que se emplean como materiales
didácticos. Estos materiales carecen del soporte de un marco pedagógico
explícito, aunque sí lo haya de manera implícita, por la forma y momento de
utilización del material en el contexto de aprendizaje de su aula presencial o
entorno virtual. En la enseñanza universitaria, como también ocurre en otros
niveles educativos, generalmente es el docente el que dirige el aprendizaje y
aplica diversos modelos pedagógicos sin que esto se refleje formalmente en
ningún documento, o se relegue a otros documentos como son los programas
de las asignaturas. Por otro lado, si se consideran los materiales de enseñanza
y aprendizaje más utilizados en educación superior, por ejemplo: guías de
estudio, programas, libros de texto, manuales, revistas, investigaciones
originales, apuntes, prácticas de laboratorio, etc.), no está claro el lugar de los
OA diseñados para lograr un objetivo de aprendizaje particular, o si se podrían
producir fácilmente a partir del contenido disponible. El modelo pedagógico
propuesto por estándares de e-Learning como SCORM se adapta Los
contenidos digitales educativos en la universidad bien a entornos de
aprendizaje individual y autónomo, pero no siempre se adecua a los modelos
pedagógicos o a las necesidades de aprendizaje de la educación superior.

19

Catálogo de Recursos de Aprendizaje de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.
En el E-University Compendium 2000 de la Higher Education Academy (HEA)
del Reino Unido, (Miller et al. 2004), se argumentaba que: aunque el modelo
de Recursos de aprendizaje y su atractiva metáfora podría servir para la
adquisición de algunos conocimientos y competencias, el aprendizaje de
procedimientos o la solución de problemas básicos, es mucho más difícil de
utilizar para el desarrollo de habilidades de orden superior o aspectos más
profundos del aprendizaje como el análisis complejo, la síntesis o la
evaluación, característicos de la enseñanza universitaria. No obstante, como
parte de un portafolio de experiencias y oportunidades de aprendizaje, los
Recursos de aprendizaje reutilizables empleados por un docente o alumno
habilidoso pueden suponer una parte significativa del ―arsenal‖ educativo.
A esta idea se añade la crítica al enfoque de RA estandarizados y comunes,
que aunque supongan una aproximación interesante en educación primaria y
secundaria, donde hay un currículo estándar al menos a nivel nacional, pueden
no serlo tanto en la universidad, donde no lo hay (Littlejohn, Jung y Broumley,
2003). Los programas de las asignaturas en la universidad, aunque se adecuen
al marco común establecido en el plan de estudios de una titulación a nivel
nacional, pueden variar enormemente de una institución a otra. En este
contexto, los docentes universitarios generalmente son expertos en el área que
imparten y suelen tener un amplio grado de libertad en el desarrollo y
selección de recursos educativos y en la programación de la asignatura.
Al margen de las críticas al concepto y modelo pedagógico de los Recursos de
aprendizaje y su adecuación o no a la enseñanza superior, otros aspectos de
tipo cultural, económico, organizativo, y en menor medida, técnico, influyen en
su escasa adopción. A nivel económico, el desarrollo de Recursos de
aprendizaje de alta calidad resulta muy costoso tanto por inversión en tiempo
como por la necesidad de contar con profesionales expertos en diseño e
instrucciones.
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El

profesorado

universitario

generalmente

carece

de

las

habilidades

tecnológicas de diseño de instrucciones necesarias para desarrollar RA, a pesar
de ser expertos en su campo de estudio, y porque además su desarrollo
requiere mucho tiempo, y los docentes no están dispuestos a ello. Los
docentes acuden a las tecnologías que ya conocen y les resultan más
familiares, produciéndose una convivencia de materiales y mecanismos de
reproducción antiguos y más avanzados muchas veces incompatibles entre sí,
y que exigen a la universidad contar con multitud de reproductores disponibles
para los docentes (South y Monson, 2000). Para superar estos problemas, y
lograr una mayor distribución y reutilización de los Recursos de aprendizaje, es
necesario tener en cuenta las necesidades reales de los usuarios, tanto
docentes como alumnos. Según las conclusiones del estudio de perspectivas de
(Gosper et al., 2005) a los docentes no les interesa la granularidad de los
materiales, ni quieren emplear Recursos de aprendizaje porque sí. Lo que les
interesa es que los objetos les ayuden a enseñar de forma más efectiva y
eficiente, que les suponga una mejora de la enseñanza y del aprendizaje de los
alumnos con respecto a los materiales tradicionales.
En el sector universitario, los aspectos que más influirían en la selección de un
OA frente a otro material son sus cualidades educativas, y mucho menos, la
eficiencia de desarrollo, consideraciones técnicas, aspectos de propiedad
intelectual o de calidad. Estas cualidades educativas se refieren a la relevancia
de los objetivos y resultados curriculares, la habilidad para adaptarse y
personalizarse a sus objetivos docentes, la capacidad para ser empleado como
herramienta suplementaria de docencia, la idoneidad para los alumnos, o
contar con instrucciones de empleo. Las conclusiones del estudio de (Gosper et
al. 2005), revelan que los docentes quieren que los objetos sean fáciles de
localizar, obtener, integrar y adaptar a su práctica y necesidades docentes.
Prefieren que sean gratuitos, aunque están dispuestos a invertir tiempo,
esfuerzo y dinero si los materiales son de calidad y suponen una mejora
significativa que les compense la inversión realizada. En cuanto a las barreras
tecnológicas para la creación, distribución, acceso y reutilización de objetos de
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aprendizaje, les preocupa especialmente asegurar la fiabilidad, usabilidad o
accesibilidad de la tecnología necesaria para emplear el recurso. Esto incluye
que los alumnos también puedan disponer de las tecnologías necesarias para
acceder y emplear este tipo de recursos.
En relación con la propiedad intelectual, los docentes están más preocupados
por el mal uso que ellos puedan hacer de materiales de otros, que del uso que
hagan de los suyos. Necesitan estar seguros de contar con los derechos no
sólo para utilizar, sino para poder adaptar y personalizar los objetos existentes
para adecuarlos a su estilo pedagógico o a las necesidades de unos
determinados alumnos. Además, estas cuestiones de propiedad intelectual son
vistas por los docentes como una carga que no quieren asumir. Es necesario
aclarar y abordar las cuestiones de copyright de una manera más sencilla y
cercana. En definitiva, hacer que los objetos de aprendizaje estén disponibles
en un repositorio digital, no es suficiente para desarrollar una cultura de
reutilización del contenido educativo. Es necesario atender a las cuestiones y
preocupaciones de los docentes, quienes, bajo las condiciones actuales (mayor
carga de trabajo, tiempo y responsabilidades), no quieren implicarse si a
cambio no se les ofrecen mayores incentivos.
1.3.1. Los Recursos de Aprendizaje (RA).
Es difícil concretar en qué año o época surge el concepto de Recurso de
Aprendizaje (RA). Pero se conoce que desde finales de la década de los 60 ya
se venía trabajando en el tema y se hablaba de lo que 30 años más tarde se
llegó a conocer como OA. ―Las unidades curriculares se pueden hacer más
pequeñas y combinarse de manera estandarizada como piezas de Meccano, en
una gran variedad de programas particulares personalizadas para cada
estudiante‖ (Gerard, 1969). Aún no existe una fecha o un año exacto, de la
aparición del concepto de OA, pero muchos estudiosos del tema lo sitúan en
1992 cuando se comenzó a hablar de algo llamado, APRENDIZAJE EN CASA, y
desde entonces se tomaron ideas para la construcción de piezas que fueran
más interoperables, a lo que para entonces se le llamo Objetos de Aprendizaje.
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Entonces comenzó una etapa muy activa para los OA y comenzaron a aparecer
disimiles concepciones en lo que a ellos se refería:


Un objeto de aprendizaje es ―una colección de objetos de información
ensamblada usando metadatos para corresponder a las necesidades y
personalidad de

un aprendiz en particular. Múltiples

objetos de

aprendizaje pueden ser agrupados en conjuntos más grandes y anidados
entre sí para formar una infinita variedad y tamaños‖ (Hodgins, 2000).


Varias aproximaciones a los objetos de aprendizaje: ―Trozos pequeños y
reusables de medios instruccionales… cualquier recurso digital que
puede ser reutilizado para apoyar el aprendizaje.‖ (Wiley, 2000).



Un objeto de aprendizaje se define como una ―entidad, digital o no
digital que puede ser utilizada, reutilizada o referenciada durante el
aprendizaje apoyado en tecnología‖ (IEEE, 2002).



Un objeto de aprendizaje se define como ―conjuntos de objetos de
información seleccionados y ensamblados alrededor de un objetivo‖
(Duval & Hodgins, 2003).



Un objeto de aprendizaje es ―una pieza digital de material de
aprendizaje que direcciona a un tema claramente identificable o salida
de aprendizaje y que tiene el potencial de ser reutilizado en diferentes
contextos‖ (Mason, Weller, & Pegler, 2003).

Pero si bien, al final de todo este río de definiciones dadas, por varios autores
podemos ver claramente que todas giran en torno a una misma idea central de
los objetos de aprendizaje, pero nunca dejan claro sus características,
composición o desempeño. Entonces en el año 2007 con el replanteamiento del
concepto se llega a la siguiente definición: Un objeto de aprendizaje se
entiende como una ―entidad digital, auto contenible y reutilizable, con un claro
propósito educativo, constituido por al menos tres componentes internos
editables:

contenidos,

actividades

de

aprendizaje

y

elementos

de

contextualización. A manera de complemento, los objetos de aprendizaje han
de tener una estructura (externa) de información que facilite su identificación,
almacenamiento y recuperación: los metadatos‖ (Chiappe, Segovia, & Rincon,
2007).
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1.3.2. (Reusable) Learning Objects (RLO).
La formulación del término Learning Objects como tal, no llegaría hasta los
años noventa, de la mano de Hodgings que en 1992 planteó su metáfora de las
piezas de Lego para explicar la construcción de materiales formativos en base
a componentes de pequeño tamaño (Jalil et al., 2006). Otros autores, como
(Metros y Bennett, 2002), asocian el nacimiento de los objetos de aprendizaje
al paradigma de la Programación Orientada a Objetos (POO), que establece la
reutilización de código para el desarrollo de software de forma más eficiente, y
la aplicación por Cisco Systems de un modelo similar para sus necesidades de
formación a nivel internacional. Precisamente sería la compañía Cisco Systems
la que, en 1998, acuñase el término ―Reusable Learning Objects‖ (RLO)
(Sicilia, 2006). El término RLO es equiparado a una lección, pero además se
propone un nuevo concepto, ―Reusable Information Object‖ (RIO), para
referirse a cada tema empleado en un RLO para configurar una lección de
aprendizaje.

Figura 1: Estructura de los RLO. Fuente (Barrit, 2001).
Desde entonces la característica de reusabilidad ha acompañado el concepto de
Recursos de Aprendizaje, y entonces se toma como sinónimo de Reusable
Learning Objects usados en la lengua inglesa.

Algunos autores exponen

claramente las categorías de RLO, como son:
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Cualquier cosa y todas las cosas.



Cualquier cosa digital, con o sin finalidad educativa.



Cualquier cosa para el aprendizaje.



Sólo objetos digitales con una intencionalidad educativa.



Sólo objetos digitales cuya intencionalidad educativa haya sido marcada
o expresada formalmente.

El primer grupo se refiere tanto a la opción de que no hay razón para
restringir, lo que será usado para el aprendizaje aterrizado en la concepción de
que un Recurso de Aprendizaje puede ser cualquier entidad digital o no, que
puede ser usado basado en la tecnología. El segundo grupo está referido
totalmente a los RLO que están únicamente en formato digital. Y dentro de
ellos tiene cabida todos los RLO usados para la educación mediada por
ordenadores, dígase imágenes, sonidos, etc. En el tercer grupo se pone de
manifiesto el uso didáctico que se le dé a cada RLO, que puede ser cualquiera
que se use para sustentar determinado contenido para el aprendizaje.
Por su parte en el cuarto grupo se introduce ya la finalidad didáctica de los
RLO, que solo se limita los elementos digitales usados para el aprendizaje en
línea.

Que

tiene

que

haber

sido

creados

para

cumplir

un

propósito

determinado. El último grupo lleva dentro al grupo anterior, teniendo en
cuenta que ya los RLO que están contenidos dentro de este deben tener
algunas consideraciones añadidas. A estos se les exige que lleven contenidos el
propósito y los objetivos, mediante metadatos, que sean interoperables y
reutilizables.

Estos

estarían

compuestos

por

contenido

+

objetivos

+

metadatos.
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1.3.3. La visión de LOM-ES: los Objetos Digitales Educativos (ODE).
El concepto de Recurso de aprendizaje con finalidad didáctica, de pequeño
tamaño y de naturaleza modular y combinable, ha influido en la norma ―UNEEN 71361, Perfil de aplicación LOM-ES V1.0 en la educación‖ (AENOR, 2009).
Su concepto de Objeto Digital Educativo (ODE), la unidad de descripción de la
norma y que consideran equivalente a otras nomenclaturas como Material
Educativo Digital (MED) u Objeto Didáctico Digital (ODD), es definido de la
siguiente manera: ―un contenido educativo digital cuya finalidad última es el
aprendizaje del usuario y que, en sí mismo, constituye o puede llegar a
constituir, mediante su integración con otros objetos más simples, un material
educativo multimedia‖. Se cumplen en ella varias de las premisas referidas a
los Recursos de aprendizaje: su formato digital, su finalidad didáctica, y su
modularidad, que les permite combinarse e integrarse con otros objetos para
formar nuevos materiales educativos. Pero para la norma LOM-ES un Recurso
de aprendizaje no es sinónimo de ODE, sino que es un tipo de ODE de baja
granularidad.
1.3.4.Recursos

Educativos

Abiertos

(REA)

–

Open

Educational

Resources (OER).
En los últimos años está tomando fuerza un movimiento en relación con los
contenidos educativos digitales de ahí que surja la necesidad de la creación de
más y nuevos REA. Este es el fenómeno de los Recursos Educativos Abiertos
(REA),

conocidos

mundialmente

por

sus

siglas

en

inglés

OER

(Open

Educational Resources), y que se definen generalmente como los materiales
digitales ofrecidos libremente y abiertamente para profesores, alumnos y
autodidactas a fin de que sean usados y reutilizados para enseñar, mientras se
aprende y se investiga.
OLCOS (Open e-Learning Content Observatory Services), un observatorio
creado para fomentar la creación, el intercambio y la reutilización de los REA,
se determinan las características comunes de los estos recursos. En el
concepto de REA, el término ―recurso‖ es entendido como un bien o servicio
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que es posible disfrutar sin menoscabo del uso por otras personas (que en
términos económicos se entendería como un recurso no rival). El adjetivo
―educativo‖ se refiere especialmente a los materiales empleados en educación
formal para la enseñanza y el aprendizaje, pero sin cerrarse a que estos se
empleen en educación formal o se incluyan recursos de información sin
finalidad didáctica original. Cuando se hace referencia a ―abierto‖ se refiere a
que pueden ser accedidos y utilizados por todo el mundo de forma no
discriminatoria, y que además se puedan adaptar, modificar y compartir. En
mayor detalle, la característica de ―Abiertos‖ de los REA atiende a la supresión
de las barreras a nivel técnico, económico y legal, para lograr el acceso y uso
abierto a los recursos educativos, de la siguiente manera:


Que el acceso al contenido (incluidos los metadatos) se proporcione libre
de cargos (y barreras económicas) a las instituciones educativas y
usuarios finales, como profesores, estudiantes y autodidactas.



Que el contenido se licencie libremente para su reutilización en
actividades educativas, libre de restricciones de copyright y licencias
para modificar, combinar y cambiar el propósito del contenido. Por ello
el contenido debería diseñarse para su fácil la reutilización empleando
estándares y formatos abiertos.



El contenido debe de ser abierto, en el sentido de que no debe de
ofrecer barreras técnicas. Por ello debería basarse en sistemas y
herramientas de software de código abierto, interfaces de programación
de aplicaciones (API) abiertos, y autorizaciones para reutilizar servicios y
recursos basados en la Web (por ejemplo, empleando mecanismos de
sindicación de contenidos).



Los REA no aluden únicamente a los contenidos educativos, sino que
abarcan varios tipos de recursos en torno a tres áreas de actividad,
como se define en el informe de la (OCDE, 2008):



Contenidos formativos: cursos completos, software educativo, objetos
de aprendizaje, módulos de contenido, recopilaciones y publicaciones.



Herramientas: software para poder desarrollar, utilizar, reutilizar y
entregar el contenido formativo, incluidas la búsqueda y organización del
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contenido, los sistemas de gestión de contenido y formación, las
herramientas de desarrollo de contenidos y las comunidades educativas
en línea.


Recursos

de

propiedad

implementación:

intelectual

para

incluyendo

promover

la

estándares, licencias
publicación

abierta

de
de

materiales, diseño de principios de buenas prácticas y de traducción de
contenidos.
Cuando hablamos de REA no podemos dejar de mencionar los beneficios que
estos aportan que se manifiestan, en relación con las instituciones y las redes
educativas pero también desde el punto de vista de los docentes y de los
alumnos, tanto en educación formal como informal, es decir, facilitando el
aprendizaje para toda la vida.
Para las instituciones y las comunidades educativas de distinto alcance, los
beneficios de los REA se manifiestan en distintos planos: en su valor educativo
como recurso para fomentar la innovación de los planes de estudio y de las
prácticas de enseñanza y aprendizaje, mejorar la calidad educativa de los
contenidos mediante el control de la calidad, la retroalimentación y el
desarrollo en comunidades, y promover las competencias digitales de los
estudiantes en la Sociedad del Conocimiento; por su valor económico como
una estrategia para rentabilizar la inversión de los recursos públicos en la
creación de contenidos educativos; y por su valor social, al fomentar el
aprendizaje permanente y la inclusión social facilitando el acceso a los recursos
educativos que de otro modo no estarían disponibles para determinados
grupos de usuarios potenciales. Los beneficios para los docentes y los
estudiantes son también evidentes a nivel práctico por la rentabilización de
recursos. El planteamiento de los REA permite ofrecer una gama más amplia
de materias y temas para elegir, permitiendo mayor flexibilidad en la elección,
modificación e integración de materiales para la enseñanza y el aprendizaje,
además de ahorrar tiempo y esfuerzo a través de la reutilización de recursos
con derechos de autor ya establecidos y permisivos.
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1.3.5. Los Objetos Digitales Educativos en la biblioteca Universitaria.
Sólo una parte de los contenidos digitales para la docencia y el aprendizaje a
los que debe hacer frente la biblioteca universitaria, podrán ser considerados
objetos de aprendizaje. Es necesario contar con un concepto de contenidos
educativos digitales menos restrictivo que el de objetos de aprendizaje
reutilizables, y que a su vez, contemple los objetos de aprendizaje como un
recurso docente más. El conjunto de materiales para la docencia y el
aprendizaje en soporte digital, cuya gestión y preservación va a asumir la
biblioteca, pueden ser abordados desde el punto de vista de la norma LOM-ES
y ser considerados por tanto, Objetos Digitales Educativos. La definición de
ODE de LOM-ES, en particular de los objetos de nivel dos, u objetos de
aprendizaje, no es muy diferente de las anteriormente vistas para los objetos
de aprendizaje reutilizables, el modelo de LOM-ES es menos estricto y se
puede adecuar con mayor facilidad al conjunto de materiales de docencia
universitaria. El enfoque modular de LOM-ES, la inclusión de objetos media sin
finalidad didáctica explícita, y la tipología de objetos de nivel de granularidad
dos y superiores (que incluye recursos generalmente empleados en docencia
universitaria), nos permite resolver el problema de contar con una amplia
diversidad de materiales docentes que a priori carezcan de las características
fundamentales de los objetos de aprendizaje. Estos materiales digitales van a
ser gestionados por la biblioteca, o más bien deberían ser asumidos por el
archivo de la universidad, debido a su carácter documental y probatorio típico
de los documentos de archivo. Habrá que valorar si estos materiales formarán
parte de la colección educativa que va a gestionar la biblioteca universitaria, y
en qué medida podrán ser integrados en el flujo de contenido y cadena
documental del contenido digital educativo.
De esta manera, los repositorios universitarios de contenidos digitales
educativos podrán contar con diversas colecciones con distintos tipos de
materiales digitales, entre ellas, las de objetos de aprendizaje reutilizables.
Estas colecciones deben ser un fiel reflejo de la realidad de la actividad docente
y de aprendizaje en la universidad, al tiempo que se fomenta el intercambio y
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reutilización de contenidos educativos digitales y el desarrollo de objetos de
aprendizaje reutilizables de calidad, cuyas especiales características pueden
aportar múltiples beneficios a docentes, alumnos y en general, a toda la
institución. La decisión sobre qué colecciones se crearán y que contenidos
albergarán cada una de ellas, corresponderá a cada institución, y deberá
atender a las razones y necesidades de toda la comunidad académica.
1.4.

Estándares de e-Learning.

El desarrollo de estándares, y su adopción a gran escala, es uno de los
principales mecanismos o vías para lograr la interoperabilidad, al proporcionar
guía y consejo a los implicados en la creación de información digital o servicios
y establecer unas normas mínimas que los sistemas deben cumplir para poder
comunicarse e intercambiar información. Aunque la interoperabilidad no sólo
se consigue a base de estándares, está muy documentado que su uso conlleva
un buen número de beneficios en distintas áreas relativas al intercambio y
colaboración entre instituciones, sistemas o personas, como la disminución de
costes, la mayor oferta, accesibilidad, disponibilidad, calidad, y una más rápida
distribución de recursos y servicios (Van Assche, 2004). Es por ello que los
principales actores de la industria de las TIC han trabajado activamente a
través de asociaciones y organismos de estandarización para avanzar en el
desarrollo y adopción de estándares abiertos (Theodorou et al., 2007). A su
vez, en gran parte de los dominios de aplicación de estas tecnologías──como
es el caso del e-government o el e-Learning──, se han llevado a cabo
importantes iniciativas de estandarización en cuestiones y dimensiones de la
interoperabilidad de relevancia específica en cada dominio.
El dominio del e-Learning es uno de los más prolíficos en cuanto al desarrollo
de estándares, especificaciones o normas en diversos aspectos del proceso
educativo y de la gestión de recursos. En la actualidad existen ya una gran
variedad de estándares en este ámbito, principalmente en relación con: el
desarrollo de recursos digitales educativos (aspectos didácticos, modelos y
formatos de contenido, accesibilidad); la descripción, el almacenamiento, la
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búsqueda

y

la

recuperación

de

contenidos

(metadatos,

vocabularios,

repositorios, comunicación entre sistemas); la gestión de la enseñanza y el
aprendizaje y las plataformas educativas; el intercambio de información sobre
los actores del proceso educativo; u otros relativos al contexto de uso y a la
movilidad de los usuarios. La estandarización en éste ámbito no sólo atiende a
cuestiones técnicas relativas a la tecnologías educativas, también se está
trabajando en la regulación de cuestiones organizativas y pragmáticas que
harán posible la interoperabilidad de contenidos y servicios digitales educativos
a nivel europeo e internacional como propone el proyecto LIFE (Van Assche et
al., 2006).
1.4.1. Desarrollo de estándares y especificaciones en e-Learning.
Según la definición de la ISO un estándar es ―un documento, establecido por
consenso y aprobado por un cuerpo de estandarización reconocido, que
proporciona, para su uso común y repetido, un conjunto de reglas,
recomendaciones

y

características

de

actividades

o

sus

resultados,

encaminadas al logro de un grado óptimo de orden en un contexto
determinado‖ (ISO/IEC, 2004). En cuanto a la especificación técnica sería un
―documento que prescribe los requisitos técnicos que debe cumplir un
producto, proceso o servicio‖ o la ―definición detallada y completa de las
características, forma y función de un determinado objeto o procedimiento‖.
Algunas especificaciones llegan a convertirse en estándares, pero para ello
necesitan ser acreditadas por organismos oficiales de estandarización.
Los estándares de e-Learning y de tecnologías educativas surgieron a
principios delos años 90 en los contextos de la formación militar y comercial,
con el objetivo de facilitar el uso de productos de distinta procedencia en
plataformas técnicas diferentes. Posteriormente, el interés por los estándares y
sus posibilidades se trasladó a los entornos formales de enseñanza, como la
educación primaria y la superior (Munro y Kenny, 2008).
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Entonces muchos organismos y entidades comenzaron a trabajar en lo que los
estándares respectan. Estos organismos de estandarización son necesarios
para elevar a la calidad de estándares las especificaciones y recomendaciones
desarrolladas por los organismos de tecnologías de e-Learning. Y es que en el
panorama educativo, como en el resto de ámbitos donde se aplica la
normalización, existen muchas siglas que responden al título de estándar,
especificación o norma, pero que no tienen el mismo nivel de calidad, e
incluso, muchas de ellas están ya obsoletas.
Como los procesos de estandarización son demasiado lentos para la era del
Internet, los consorcios y organizaciones han adoptado el rol de productores de
estándares de facto, como ocurre con las especificaciones y modelos del IETF o
el W3C en Internet. En el ámbito del e-Learning, ya desde finales de los 90 la
tendencia general ha sido unir esfuerzos y asignar a cada uno de los
organismos un papel concreto con diferentes responsabilidades para contribuir
a un desarrollo más rápido y eficaz de los estándares de e-Learning.
1.4.2. Tipos de estándares de aplicación en e-Learning.
(Ehlers y Pawlowski, 2006) distinguen tres grandes grupos de estándares
relevantes para el e-Learning y la enseñanza basada en tecnologías en
general:

estándares

de

calidad,

estándares

específicos

de

tecnologías

educativas, y otros estándares relacionados. Los estándares de calidad, que
contribuyen a lograr la interoperabilidad organizativa o pragmática, son los que
soportan el desarrollo de la calidad en las organizaciones, de acuerdo a sus
necesidades y requisitos específicos. Para ello, deben estar ampliamente
aceptados en la comunidad de aplicación, en este caso, la educativa.
Generalmente se clasifican en estándares de procesos, de productos y de
competencias.
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Figura 2: Estándares e-Learning. Fuente (Díaz-Antón et al., 2007;
basado en: Ehlers y Pawlowski, 2006)
1.4.3. Utilidad de los estándares en e-Learning.
El desarrollo e implementación de estándares persigue mejorar la flexibilidad,
la reutilización, la transparencia y la posibilidad de comparación de los
procesos, productos y servicios. En un proyecto de enseñanza y aprendizaje
apoyado en tecnologías, el principal objetivo que se pretende conseguir al
adoptar un estándar es reducir el coste y el tiempo en el desarrollo y
despliegue del mismo. Este objetivo general se puede desglosar en los
siguientes objetivos específicos: la durabilidad, la interoperabilidad, la facilidad
de acceso (disponibilidad y accesibilidad), y la reutilización de los recursos
educativos y cualquier otro medio para el aprendizaje (Masie, 2002).
Con el uso de estándares se persigue que los recursos educativos sean válidos
mientras su contenido sea relevante, y que pueda visualizarse y utilizarse del
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mismo

modo

en

diferentes

entornos,

incluso

de

distintos

fabricantes,

independientemente de la tecnología con la que se desarrollen y distribuyan, o
de los entornos en los que se desplieguen. La aplicación de estándares en
repositorios de contenidos educativos facilita el acceso a los recursos, y que
éstos puedan visualizarse y utilizarse con los navegadores web generales,
eliminando las barreras tecnológicas y de otro tipo. Los estándares pretenden
que el contenido generado en diversas plataformas y distintos momentos,
pueda ser agrupado, desagrupado o combinado con otros recursos, haciendo
posible su reutilización, de forma fácil, efectiva y sin límite, en múltiples
contextos de aprendizaje distintos de aquél para el que fueron diseñados en su
origen.
Junto a los objetivos y beneficios relacionados directamente con los contenidos
educativos, el uso de estándares de tecnologías educativas también afecta a
los sistemas y plataformas, facilitando su escalabilidad, es decir, que puedan
configurarse para aumentar la funcionalidad de modo que se pueda dar
servicio a más usuarios respondiendo a las necesidades de la institución sin
exigir un esfuerzo económico desproporcionado; y su capacidad de gestión, de
manera que el sistema pueda obtener y registrar la información adecuada
sobre el contenido y los usuarios (Masie, 2002; Fernández Manjón et al.,
2007).
El uso de formatos estándares facilita a los docentes la reutilización de los
contenidos generados o adaptados para un curso o asignatura en sucesivas
ediciones, incluso en distintas plataformas, con una notable disminución del
esfuerzo en adaptación de los contenidos a las distintas asignaturas y entornos
de aprendizaje. De esta manera se puede dedicar más tiempo a producir un
mayor número de recursos educativos y ponerlos a disposición de los docentes
a través de repositorios de objetos educativos o de proveedores de contenidos,
tanto de acceso libre como de pago (aunque en teoría la mayor oferta
existente influye en la disminución de los costes de adquisición de los
productos comerciales).
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Y para los alumnos, la mayor producción y reutilización de recursos educativos
que conlleva los estándares les plantea mayores posibilidades de elección de
contenidos educativos, tanto del repositorio de la institución como de servicios
externos. También les permiten acceder a recursos educativos de fuentes
heterogéneas, a través de distintas plataformas educativas y desde diferentes
entornos de hardware (ordenador portátil, PDA, móvil) y software, con
pérdidas mínimas tanto de contenido como de funcionalidad, más aún cuando
se cumplen estándares de accesibilidad. Además, los resultados de su
aprendizaje (tanto los créditos, como certificados) tendrán una mayor
portabilidad, dentro y fuera de su institución, e incluso a escala internacional.
1.4.4. Barreras y retos de la aplicación de estándares en e-Learning.
A pesar de todos los beneficios que se han resaltado en relación con los
estándares en e-Learning, hay que reconocer que en gran parte están
orientados al modelo de objetos de aprendizaje reutilizables. En este sentido,
los estándares en e-Learning resultan ser un tema polémico entre educadores,
diseñadores, e investigadores implicados en el desarrollo de objetos educativos
y diseños de aprendizaje.
Existen desacuerdos en cuanto a los beneficios y limitaciones del uso de
estándares, al tiempo que se cuestiona su importancia y adecuación en
diversos contextos educativos y de formación. Algunos no ven su utilidad en
contextos como la educación universitaria o escolar, y piensan que están
principalmente diseñados para contextos comerciales y de formación militar.
Otros los consideran un pivote o punto de referencia para facilitar el
intercambio, reutilización e interoperabilidad de recursos en todos los sectores
educativos y de formación.
Las barreras a la reutilización de los objetos de aprendizaje han sido
categorizadas por (Harris y Thom, 2006) en tres tipos: organizativas
(relacionadas con la estructura de la institución, como los modelos de
financiación

que

no

fomentan

el

intercambio

de

recursos);

culturales

(preocupaciones en torno a la propiedad intelectual, calidad de los materiales,
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escaso acuerdo sobre las fuentes más adecuadas en docentes que imparten la
misma materia, o incompatibilidades pedagógicas); y técnicas (en cuanto a
formatos de ficheros y aspectos de almacenamiento, o interfaces adecuados
para el depósito y la búsqueda). Los estándares pueden ayudar a superar los
problemas técnicos, pero no las barreras organizativas y culturales.
Otras dificultades de la adopción de estándares se relacionan con los
repositorios de objetos educativos y la descripción y recuperación de objetos
educativos conforme a metadatos (Munro y Kenny, 2008), donde también se
plantean muchos problemas de incompatibilidades, aunque este fenómeno no
es exclusivo de este tipo de repositorios. En los repositorios, en muchos casos
no se soportan los estándares de metadatos educativos como IEEE LOM, no se
emplea nada más que un subconjunto de metadatos de un esquema o no se
permiten más que una instancia de metadatos, mermando la calidad y
cantidad de metadatos disponibles sobre un objeto o un diseño de aprendizaje
(Brooks y McCalla, 2006) También se produce un desequilibrio entre esquemas
genéricos y específicos, y la proliferación de estos últimos a menudo acarrea
problemas de interoperabilidad semántica.
También, podemos señalar la dificultad de generar metadatos, especialmente
en estándares complejos como IEEE LOM, siendo necesario contar con técnicas
de generación automática.
1.4.5. El repositorio y el escenario de gestión documental: estándares
para el Tratamiento de contenidos educativos.
El escenario de gestión documental comprende una serie de actividades que
configuran la cadena documental del ODE, en las que el objeto educativo es
entendido como un documento y el repositorio como el sistema de información.
Se realizan operaciones en relación con tres momentos diferenciados: la
entrada en el sistema, el tratamiento de los objetos (almacenamiento,
organización, análisis documental, preservación, generación de herramientas
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de recuperación y difusión), y la salida de los ODE, mediante su selección y
obtención por los usuarios.
En estas tareas serán de especial utilidad aquellos estándares y tecnologías de
carácter documental, en particular, aquellos que faciliten el objetivo primordial
del sistema de gestión documental: servir de intermediario entre los recursos y
los usuarios, y que estos obtengan los recursos adecuados para satisfacer sus
necesidades de información y formación. Los estándares, especificaciones,
protocolos y otras tecnologías que aquí se recogen, se refieren tanto a
estándares técnicos de interoperabilidad de tipo general, estándares del ámbito
bibliotecario y de gestión de información, como a estándares específicos de
tecnologías educativas especialmente relacionados con los objetos educativos.
Aunque en el escenario de desarrollo considerábamos que buena parte de los
estándares relativos al diseño y creación de objetos digitales educativos
pueden ser opcionales en el contexto universitario y en el modelo de ciclo de
vida propuesto, no ocurre lo mismo en el escenario de gestión documental. Los
estándares y especificaciones que se mencionan en relación con las tareas de
la cadena documental del ODE y los servicios que ofrecerá el repositorio, son
imprescindibles para poder formar una colección de ODE interoperables y
reutilizables que cumpla con su finalidad de soporte a la docencia y el
aprendizaje, y la formación de la memoria intelectual de la institución.
No obstante, una gran parte de las tareas que se llevan a cabo en el escenario
de gestión documental no cuentan con el apoyo de estándares específicos. Por
ejemplo, no existen estándares para realizar la selección de los objetos que
van a poder integrarse en el repositorio, o para el almacenamiento y
organización de los objetos. Estas tareas se consideran una decisión individual
de la institución, y necesitarán de la definición de políticas del repositorio.
Ahora bien, las políticas de selección de contenidos tendrán que hacer
referencia a una serie de estándares respecto a formatos de ficheros
aceptados,

aspectos

de

calidad,

criterios

de

accesibilidad,

derechos

y

condiciones de distribución y acceso, etc., que estarán muy relacionados con
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los estándares adoptados en las fases de creación de los ODE y en la definición
de licencias de distribución.
Y en cuanto a la organización y clasificación de los ODE en el repositorio, podrá
atender

a

criterios

generales

o

necesidades

específicas

de

algunas

comunidades educativas, empleando estructuras de organización de desarrollo
local, o esquemas de clasificación, taxonomías, tesauros u otros sistemas de
organización del conocimiento. En cualquier caso, el almacenamiento y
organización de los contenidos en el repositorio debe realizarse con la idea de
facilitar la búsqueda y recuperación de los objetos e información asociada.
1.4.6.Estándares en el escenario de uso: el proceso de enseñanzaaprendizaje la gestión educativa.
En el escenario de uso de los objetos digitales educativos, es fundamental
lograr integrar y utilizar los ODE procedentes de los escenarios anteriores, que
los usuarios puedan acceder a los contenidos de forma transparente, utilizarlos
para realizar sus actividades de enseñanza y aprendizaje, y que además se
pueda registrar información sobre el desarrollo y resultados del proceso.
Por ello, son fundamentales los estándares relativos a la arquitectura y los
interfaces de la plataforma de aprendizaje, la obtención de contenidos del
repositorio, la integración de los objetos estándares en la plataforma, la
secuenciación de los contenidos y el seguimiento del uso de estos y del
progreso del alumno, la evaluación del proceso de aprendizaje, o los
mecanismos de definición e intercambio de información sobre los alumnos.
Para la obtención de contenidos, es recomendable implementar interfaces de
comunicación con el repositorio y determinar lenguajes de consulta e
intercambio de datos conforme a estándares de interoperabilidad. Además,
podrán influir los estándares y tecnologías relacionados con la autenticación y
control de acceso de los usuarios a los distintos sistemas de gestión de
contenidos y gestión del aprendizaje, así como mecanismos que permiten la
gestión de derechos y de licencias de distribución.
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La integración de los ODE obtenidos a través de la búsqueda en repositorios
será posible si se cumplen estándares de formatos de ficheros y otros formatos
de organización y empaquetado de objetos educativos que se han mencionado
en relación con el escenario de desarrollo. Estos estándares son un requisito
mínimo para que los ODE se desplieguen y visualicen correctamente en la
plataforma, y en definitiva, puedan sustentar las actividades de aprendizaje
correspondientes.
Además, durante la interacción de los alumnos con los contenidos y la
plataforma,

también

influirán

los

estándares

y

recomendaciones

de

accesibilidad, relativos tanto a los propios ODE como a los interfaces de las
herramientas necesarias para su uso. No obstante, los estándares de
accesibilidad tendrán que haberse tenido en cuenta previamente en la fase de
creación

de

los

contenidos,

así

como

en

el

momento

del

diseño

e

implementación de los sistemas que componen la arquitectura técnica de
soporte al ciclo de vida de los ODE.
Aunque es un aspecto tangencial, se tendrán en cuenta algunos elementos
relativos a la información de los alumnos, ya que podrán influir en cuestiones
como la distribución de ODE conforme a perfiles de alumnos, o asociarse a los
resultados de la evaluación del uso de los ODE y del aprendizaje. Precisamente
estos resultados de la evaluación, o la estructura completa de cursos o
actividades, podrán empaquetarse en un formato estándar y remitirse al
repositorio con distintas finalidades.
1.5.
Los

Aplicaciones para la Gestión de Objetos de Aprendizaje.
antecedentes

de

la

investigación

tiene

como

centro

los

trabajos

desarrollado en la Biblioteca del Colegio de Anherst en el año 2000 por Basett
Henricks (Henricks, 2000) el que desarrolló el primer catálogo de e-Learning
para bibliotecas sustentado en metadatos de aprendizaje generados a partir de
su experiencia práctica. El sistema ENCORE desarrollado por la Universidad de
Granada (2010) es uno de los exponentes de catálogos e-Learning en
bibliotecas universitarias capaz de ajustarse a las necesidades de la docencia y
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la investigación y su construcción se basa en el uso de reglas de detección de
datos

de aprendizaje y modelos de indización sustentados en contenidos

documentales. En lo referente al desarrollo de servicios de productos eLearning para biblioteca sobresalen el software Archivald (Archibald, 2011)
desarrollado por la Universidad de Colonia. Estos productos se popularizan en
el año 2002 con la puesta en marcha del sistema de metadatos LOM. En Cuba
no existen antecedentes de este tipo de productos, los sistemas más utilizados
son software, sobre todos los desarrollados en la UCI, el mismo no llega a ser
un catálogo si no una herramienta capaz de manejar objetos de aprendizaje
cuya actividad se limita a la exposición de los recursos. Las bibliotecas desde el
2008 comienzan a generalizar estos productos gracias a la amplitud de los
procesos de tratamiento de información y la inserción de la actividad docente
dentro de las actividades de los CRAI (Centros de Recursos de Aprendizaje e
Investigación), lo que propicia que trabajos como los de Tramullas (2012), Eito
(Senso and Eíto, 2004). Otros trabajos de esta vertiente aparecen en:


MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online
Teaching), sin duda es el repositorio más conocido y reconocido, es
quizá el que está marcando la pauta para el desarrollo y tendencia de
los ROA. Es un repositorio centralizado que contiene sólo los metadatos
y apunta a los objetos ubicados en sitios remotos. Es independiente y
funciona

como

un

portal

de

objetos

de

aprendizaje.

http://www.merlot.org/


CAREO (Campus Alberta Repository of Educational Objects), es un
repositorio centralizado de objetos de aprendizaje multidisciplinarios de
profesores de Alberta (Canadá). Es un repositorio independiente que da
acceso a objetos remotos y locales a través de los metadatos contenidos
en su colección. Cualquier usuario puede tener acceso a los objetos,
pero los miembros tienen servicios adicionales, al igual que MERLOT ser
miembro es gratis y abierto a cualquier persona. Disponible en
http://www.careo.org/



CLOE

(Co-operative

Learning

Object

Exchange),

es

un

modelo

cooperativo para el desarrollo, uso y reutilización de objetos de

40

Catálogo de Recursos de Aprendizaje de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.
aprendizaje. Es un proyecto de la Universidad de Waterloo en el que
participan 17 universidades de Ontario y se tiene acceso a su colección
sólo

siendo

miembro

de

dichas

universidades.

Disponible

en

http://cloe.on.ca/


SMETE (Science, Mathematics, Engineering and Technology Education),
es un repositorio distribuído, que se presenta como una biblioteca digital
que integra de forma federada las colecciones de varias bibliotecas de
recursos educativos. El acceso es libre para la consulta. Disponible en
http://www.smete.org/smete/



GEM

(Gateway

to

Educational

Materials),

es

un

proyecto

del

Departamento de Educación de los EEUU, originalmente conocido como
National Library in Education Advisory Task Force. La colección GEM está
orientada a la interoperabilidad entre múltiples bases de datos a través
del uso de módulos que extraen los metadatos de los objetos en su
formato GEM. Disponible en http://www.thegateway.org/


POOL (Portals for Online Objects in Learning), es un consorcio de
organizaciones educativas privadas y públicas, que pretende crear un
gran repositorio distribuido de objetos de aprendizaje, desarrollando y
distribuyendo

herramientas

para

crear

repositorios

conectados.

Disponible en http://www.edusplash.net/


CeLeBraTe (Context eLearning with Broadband Technologies), es un
proyecto desarrollado para los ambientes de aprendizaje virtual de la
European Learning Network, con la finalidad de que se intercambien los
recursos digitales educativos de sus miembros. Se plantea un repositorio
centralizado pero cada miembro tiene la opción de conservar, total o
parcialmente, la administración local de los metadatos de su colección.
Las búsquedas se realizan tanto en el sistema central como en los
repositorios

locales.

Disponible

en

http://celebrate.eun.org/eun.org2/eun/en/index_celebrate.cfm/


ELENA/Edutella, es un proyecto europeo que propone mediadores de
servicios

educativos

que

llama

Smart

Spaces,

que

permiten

la

integración de servicios heterogeneos de aprendizaje como herramientas
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de tutoría, LMS, sistemas de videoconferencia y repositorios. ELENA es
una capa de la infraestructura propuesta por Edutella, en la cual se
conectan aplicaciones con tipos diferentes de repositorios, modelos de
búsqueda

y

diferentes

esquemas

de

metadatos.

Disponible

en

http://www.elena-project.org/


eduSourceCanada, este proyecto es una propuesta para crear una red
de ROA en Canadá, uniendo los principales repositorios creados en este
país con una infraestructura abierta e interoperable. La infraestructura
soportará una amplia variedad de servicios y promete sistemas fáciles
de usar y comunicar. Disponible en http://www.edusource.ca/



Otras iniciativas que no están específicamente orientadas al ámbito eLearning pero que aportan opciones y bases para la interoperabilidad de
los ROA y de los sistemas e-Learning son:



OAI

(Open

Archives

Initiative,

http://www.oai.org/).

Promueve

estándares para la interoperabilidad en la diseminación de contenidos a
través

de

la

recuperación

automática

de

metadatos

para

crear

colecciones.


NSDL (Nacional Science Digital Library, http://nsdl.org/ ). Es un
proyecto de la National Science Foundation que propone estándares de
metadatos, protocolos, esquemas de autenticación y modelos para la
construcción de bibliotecas digitales.



OKI (Open Knowledge Initiative, http://www.okiproject.org/ . Ofrece
una

arquitectura

abierta

y

expandible

que

específica

cómo

los

componentes de un ambiente de software educativo se comunican entre
ellos y con otros sistemas de la organización.
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Capítulo 2
Fundamentación metodológica de la
Investigación.
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Capítulo 2: Fundamentación metodológica de la Investigación.
2.1.

Contexto de la investigación.

La presente investigación se basa en un enfoque mixto, usando para su
desarrollo una muestra probabilística compuesta por los trabajadores del
CDICT y algunos profesores de las distintas facultades, debido a que poseen
gran relación con las temáticas y tareas que cubre el servicio/producto de
información que se pretende desarrollar.
2.2.

Objeto de la investigación.

Catálogos de Recursos de Aprendizaje o sistema de almacenamiento de
recursos de aprendizaje, utilizados en bibliotecas académicas en consonancia
con las necesidades docentes de las entidades universitarias.
2.3.

Campo de Investigación.

El objeto de la investigación es: Catálogo de Recursos de Aprendizaje para el
CDICT de la UCLV. Se estima que para la Biblioteca de UCLV es imprescindible
desarrollar servicios / productos capaces de insertar la organización en el
terreno de la formación continua y en los esfuerzos que se acometen hoy en el
país por desarrollar las bibliotecas académicas como CRAIS.
2.4.

Tipo de investigación.

Al hablar de tipo de investigación se hace referencia a la posición que toma un
investigador para desarrollar un determinado proyecto, en dependencia del
resultado al que este espere llegar. La presente investigación es de tipo
descriptiva ya que permite describir la construcción del diseño del catálogo
para su posterior implementación. La investigación descriptiva permite analizar
y explicar cómo se manifiesta el proceso de diseño de un servicio de exposición
virtual, así como describir todo el transcurso de construcción de la ontología y
su implementación con el servicio haciendo uso de un conjunto de software
específico.
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2.5.

Métodos de investigación.

Métodos Teóricos.
Los métodos teóricos utilizados en la confección y desarrollo de cualquier
investigación son los encargados de dar una confección lógica a lo que marco
teórico referencial se refiere.


Histórico-lógico: Se utilizara para indagar en el desarrollo histórico de
los servicios y o productos de información sobre los recursos de
aprendizaje y de los catálogos para recursos de aprendizaje. También se
abordó mediante esta postura todo lo relacionado con el surgimiento de
los servicios/productos de información. Además se empleó este método
para encadenar el progreso teórico y metodológico de los servicios y
productos

e-Learning

de

información,

los

metadatos

y

los

microformatos.


Analítico-sintético: Este permitió la recopilación de la documentación,
además de la realización de un exhaustivo análisis para ver cómo ha
sido su desarrollo hasta hoy. Dio la posibilidad de llegar a conclusiones
de las teorías y las metodologías estudiadas sobre el tema y de los
principales software existentes para su implementación.



Inductivo-deductivo: Posibilitara determinar los elementos específicos de
los catálogos e-Learning, necesarios para alcanzar los resultados de la
investigación. Permitió deducir aspectos fundamentales del desarrollo de
los catálogos para su propia construcción.



Sistémico-Estructural: Genero un sistema de contenido que va de lo
general a lo particular. Se utilizó para la concepción sistémica de la
modelación donde las acciones

van de las más simples a las más

complejas y facilitó el desarrollo de las actividades. Es una técnica que
facilita la proyección de herramientas y sistemas de conocimientos de
manera que permitió:
a. Desarrollar estrategias de análisis de lo más simple a lo más complejo.
b. Desarrollar un proceso inherente a los modelos.
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c. Integrar la concepción sistémica del pensamiento.
d. Añadir conocimiento de forma organizada.
Métodos Empíricos.
Los métodos empíricos, son las actividades que se han llevado a cabo para
lograr el objetivo de la investigación, tributando estos a obtener los resultados
esperados.
Análisis Documental Clásico.
Atendiendo a los métodos teóricos antes mencionados se realizó un detallado
análisis

de

las

fuentes

documentales

encontradas.

Se

utilizó

toda

la

información relevante extraída de cada uno de los documentos analizados y
para dicho análisis se utilizó la siguiente metodología:


Determinar los objetivos del estudio documental: Permitió identificar y
localizar los documentos existentes relacionados con la materia y
realizar una valoración crítica para validar este tipo de análisis.



Establecer una muestra de los documentos que serán utilizados: Se
estableció una muestra de los documentos que se analizaron para
determinar los elementos relacionados con los servicios y las ontologías,
entre los que se destacan algunas obras impresas, publicaciones
seriadas impresas y digitales y artículos localizados en buscadores
especializados como: Scirus, Google scholar y algunas publicaciones
especializadas.



Determinar las unidades de análisis en las que se fracciona el contenido
para estudiar los documentos: A partir del contexto histórico se
analizaron paso a paso cada uno de los períodos representados en los
documentos. Se analizó el origen de los primeros criterios sobre las
temáticas y se hizo una valoración de la significación de estos para la
investigación.



Elaborar las categorías de análisis: Se realizó a partir de los conceptos
necesarios para comprender la utilidad de los servicios de información
basados en ontologías y su desarrollo. Las unidades de análisis
seleccionadas serán: OA (Objetos de Aprendizaje) Recursos de Objetos
de Aprendizaje (ROA), Operación de los Recursos de Aprendizaje, Tipos
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de Recursos de Aprendizaje, Los Catálogos de Recursos de Aprendizaje,
Metadatos para Objetos de Aprendizaje, Iniciativas de Catálogos para
Objetos de Aprendizaje,


Realizar el estudio documental registrando la información: Se realizó el
registro de la información siguiendo la lógica mencionada en los pasos
anteriores, teniendo en cuenta en análisis contextual, tecnológico y
filosófico de la temática, logrando una interacción coherente entre la
ideas para entrelazar todos los referentes teóricos y metodológicos.



Valoración de la información obtenida: Se realizaron valoraciones críticas
a partir de los aspectos teóricos y metodológicos seleccionados,
realizándose

argumentaciones,

críticas,

sugerencias

y

finalmente

llegando a conclusiones sobre los servicios de información y las
ontologías.
2.6.

Modelación.

Este método se aplica en investigaciones que incluyen el desarrollo de software
y el análisis de contenido, específicamente para establecer conexiones lógicas
y permite desarrollar operaciones lógicas de abstracción en una representación
simplificada de la realidad que posibilita el descubrimiento y estudio de nuevas
relaciones del objeto de estudio.
En la presente investigación se desarrolló específicamente una modelación
analógica, pues se reflejaron solamente las estructuras de relaciones del
sistema real y algunas propiedades determinadas de la realidad, además se
representaron las propiedades y relaciones fundamentales de los diferentes
procesos del producto.
2.7.

Encuesta.

Se desarrollarán encuestas para conocer las necesidades de los usuarios
futuros del catálogo, en este caso los bibliotecarios del CDICT de la UCLV y los
docentes de toda la universidad. (Ver Anexo 3).
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2.8.

Estudio de Usuarios.

Se utilizara para determinar las características y las necesidades

de

aprendizaje concretas de la comunidad usuaria a la cual estará dirigido el
servicio, para el estudio se realizarán las siguientes actividades: determinar las
variables a medir, identificar los usuarios, aplicación de las técnicas empíricas,
procesamiento y análisis de los resultados, presentación de los resultados,
siguiendo una metodología de diseño se servicios centrados en el usuario.
Este tipo de diseño de oferta de información persigue

la construcción de

productos y/ o servicios de información a partir de la realidad socio-pragmática
de los usuarios.
Según Álvarez (2012) y (Tramullas, 2006) El desarrollo de estos procesos
hombre-ordenador ha propiciado el surgimiento de métodos para el diseño de
aplicaciones que incluyan al usuario; en los cuales el usuario se convierte en el
eje fundamental de todo diseño. El estudio de usuario en esta investigación
siguió la siguiente perspectiva en consonancia con las actividades siguientes:


Estudio de los usuarios



Modelación del sistema´



Test de usabilidad

Es importante aclarar que la metodología que aquí se utiliza parte de la
posición selectiva, un principio que permite obtener las etapas del diseño
según se desee.
2.9.

Métodos Matemáticos.

Son el conjunto de herramientas matemáticas que permitirán la representación
cuantitativa lógica de la investigación.
2.9.1. Cálculo porcentual.
Es utilizado en la investigación para la obtención de los resultados a partir de
las herramientas y técnicas aplicadas. Para organizar, e interpretar los
indicadores cuantitativos de la investigación empírica que serán representados
en forma de gráficos y análisis porcentuales.
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2.10. Técnicas para la recogida de información.
2.10.1. Cuestionario.
Un instrumento muy efectivo y aplicable en grandes grupos de personas que
permite plantear un conjunto de preguntas en torno a una variable que se
desee medir. Se utilizó el cuestionario para aplicarlo a los trabajadores del
CDICT y algunos profesores para recoger los datos referentes a sus
necesidades de información y sus intereses en cuanto a Objetos de
Aprendizaje.
Este instrumento está compuesto por 7 preguntas, 4 cerradas y 3 abiertas. Las
dos primeras preguntas responde a la variable: conocimiento de los recursos
educativos que genera el CDICT. Las preguntas restantes responden a la
variable: importancia de los recursos de aprendizaje.
Además en el cuestionario se ofrece un espacio para medir la variable:
características del usuario, donde se recogerán datos como la Carrera (en caso
del estudiante) o Departamento (en caso de investigadores y profesores); la
línea de investigación y el año que cursa o grado (Ver Anexo 1).
2.10.1.2. Test.
El test de usabilidad se realizó con el objetivo de evaluar la variable más
importante cuando se trabaja con estos sistemas: la recuperación de
información en el servicio de información. Los parámetros que se miden en el
test son los siguientes

tomados de Leiva (Leiva Mederos, 2011) y Álvarez

(Álvarez, 2012):


Navegación: La información reciente en la memoria del usuario en el
momento de usar el servicio debe ser mínimo.
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Desde el punto de vista heurístico son más sólidos los procesos de deducción o
reconocimiento que los de memoria. Un sistema de calidad facilita la
recuperación de información de forma óptima.


Funcionalidad: Los parámetros de utilización del servicio (lenguas en
que se trabaja, prestaciones adicionales, usuarios que interactúan con
él, principales temas, etc.) se deben recoger en la descripción del
mismo.



Control del usuario: El usuario es quien guía el servicio, no al
contrario, debe sentir que lo que tiene en sus manos es una herramienta
y que responde a sus órdenes. Por esto es muy importante que la
interfaz de usuario sea flexible, para que este pueda recuperar la
información que desee.



Lenguaje y contenido: Los textos que se ponen en el servicio son
claros y comprensibles para el usuario.



Ayuda en línea: El sistema debe incorporar mecanismos para el
reconocimiento, diagnóstico y solución de errores.



Accesibilidad:

El

servicio

debe

ofrecer

cuestiones

básicas

para

determinados usuarios, de manera que todos puedan acceder al servicio
sin limitaciones.


Coherencia: La estructura y diseño de cada una de las páginas del
servicio debe ser uniforme.



Prevención de errores: El servicio debe estar preparado para evitar
los errores de sus usuarios, para no convertirse en un servicio frágil.



Claridad arquitectónica: la interfaz del usuario debe ser clara de
modo que facilite la localización de la información.

2.10.1.3. Entrevista.
Esta

técnica

se

le

aplicó

a

los

especialistas

encargados

de

trabajar

directamente con los Objetos de Aprendizaje para obtener información acerca
sus características, valores de formación y demandas. Es una entrevista
estructurada,

integrada

por

12

preguntas

abiertas.

Las

primeras

6
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interrogantes se centran en

determinar las condiciones de los recursos de

aprendizaje del CDICT y las Características del catálogo.
El resto de las preguntas se orientan a conocer las cualidades de los fines para
los que se usan los recursos de aprendizaje y su reutilización. Por otra parte el
espacio de la entrevista es aprovechado por el autor para medir la variable:
Características del especialista, donde se recogerán datos como nombre y
apellidos; grado y la labor que desempeña en la docencia en el CDICT (ver
Anexo). Lo obtenido en el proceso de entrevista ha facilitado discernir el uso
que hacen los bibliotecarios de los recursos educativos que genera la entidad y
las características de estos (Ver Anexo 3).
2.11. Etapas de la investigación.
Para el desarrollo de la investigación se dividió el trabajo en tres etapas que
cubrieron el desarrollo de la misma.
Primera etapa.


Análisis e identificación de los elementos teóricos y metodológicos que
sustentan la investigación.



Análisis de las fuentes documentales.

Segunda etapa.


Estudio de los ROA y Recursos de aprendizaje existentes en la
universidad.



Aplicación de encuestas a la población seleccionada.

Tercera etapa.


Estudio de las necesidades para el diseño del Catálogo de Recursos de
Aprendizaje.



Diseño del Catálogo de Recursos de Aprendizaje.

2.12. Declaración de la norma bibliográfica.
En esta investigación se utilizó para la descripción bibliográfica el estilo
Harvard 2008.

50

Catálogo de Recursos de Aprendizaje de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.

Capítulo 3
Diseño e implementación
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Capítulo 3: Diseño e implementación.
3.1.

Aspectos para la creación de un servicio de información digital.

El diseño del servicio de información asume diversas formas entre las que se
encuentran los elementos del entorno, las posibilidades de las entidades de
práctica, en la planificación funcional y el prototipado del sistema.
3.1.1. Elementos y entorno del servicio. Descripción del servicio.
El producto/ servicio de Catálogo de Recursos de Aprendizaje, pondrá a
disposición de los usuarios, todos los Recursos de aprendizaje que sean
generados por los profesionales del CDICT, en el cual los usuarios podrán tener
un mejor y más fácil acceso a la información que le servirá para su
autoaprendizaje, el usuario también tendrá la posibilidad de sugerir temas para
ser incluidos en el mismo para así ampliar el alcance, además donde formaran
parte de una comunidad online para el intercambio y compartición de los
recursos.
3.1.1.2. Entorno del servicio.
Los documentos objeto del estudio son todos los Recursos de Aprendizaje que
se generan por parte de los profesionales y especialistas de cada sala del
CDICT con el objetivo de impartir cursos, y otros servicios que ofrece el
Centro.
3.1.2. Plan de gestión de los recursos de información.
El fondo de Recursos de Aprendizaje supone ser el objeto de estudio de la
investigación, al ser los mismos los recursos de información que permitirán la
implementación del producto/servicio. Para el uso de los diferentes recursos en
la implementación es necesaria la creación de un plan de actividades, para un
mejor cumplimiento de la labor:
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Actividad

Fecha de cumplimiento

Digitalizar

Marzo 2013

Organizar

Abril 2013

Editar

Abril 2013

Almacenar

Mayo 2013

Procesar

Mayo 2013

Tabla 1: Gestión de los Recursos de Información.

3.1.3. Modelo Conceptual.

Figura: Modelación del servicio.
La presente figura muestra cómo será el funcionamiento del servicio que se
diseña, exponiendo en el la interacción que tendrán los especialistas y usuarios
con el sistema.
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3.1.4. Orientación al usuario.
La parte esencial de la creación de un producto/servicio de información digital
son los usuarios. De ellos depende la credibilidad, valor e impacto social que
pueda tener el servicio, estos son el pilar fundamental y sin ellos, no fuera
posible la creación de un producto así. De ahí el devenir de los diseños
centrados en las necesidades y características de los usuarios del sistema de
información.
El Servicio que se pretende diseñar está centrado en el usuario, por lo que fue
necesario realizar un estudio a dicha comunidad utilizando la metodología
referida en Tramullas planteada por Human Factors International en el año
2000. Este estudio ofreció una serie de datos que permitieron conocer en qué
dirección orientar el servicio, en dependencia de las necesidades de los
usuarios.
3.1.4.1 Resultados del cuestionario.
Se presentan los resultados obtenidos después de la aplicación del cuestionario
a los especialistas de cada una de las salas del Centro de Documentación
Científico- Técnica (CDICT), en total a trece especialistas. El cuestionario
aplicado arrojó los siguientes resultados:
En cuanto al conocimiento de los especialistas del CDICT acerca de la
utilización de los recursos de aprendizaje para su superación en este centro, el
100% de los mismos manifiestan conocer la existencia y uso de estos recursos
de aprendizaje. Esto muestra que existe la divulgación acerca de la existencia
de los mismos y a su vez su utilización en alguna medida para la superación de
los especialistas.
En lo que respecta a la utilización frecuente de los recursos de aprendizaje por
parte de los especialistas en su superación, como se muestra en el siguiente
gráfico, un por ciento bastante representativo 84 % considera trabajar con
estos recursos. Solamente el 15 % de los especialistas no trabajan con estos
recursos de aprendizaje, estos puede darse a partir de que estos trabajadores
no se sientan identificados con estos recursos y que consideren que los mismos
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no satisfagan sus necesidades de superación. Puede darse además porque los
trabajadores utilicen otros recursos que según ellos les son más factibles para
su superación profesional.

Grafico 1: Utilización de Recursos de Aprendizaje.
En cuanto al almacenamiento y descripción de los Recursos de Aprendizaje,
debido en una plataforma o sistema, sólo el 30% de los trabajadores del
CDICT afirman que los Recursos de Aprendizaje se encuentran debidamente
almacenados y descritos en un sistema que permite su recuperación e
intercambio. Por su parte el 70% de los mismos, aseguran que estos recursos
no están disponibles ni almacenados en ninguna plataforma o sistema. Se
puede deducir que estos trabajadores no se sienten a gusto con la manera en
que estos recursos se encuentran almacenados, por lo que se les hace difícil
acceder e intercambiar con ellos de una forma factible y eficiente para un
adecuando estudio y superación. Esto se muestra e una representación a
través del siguiente gráfico.
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Grafico 2: Organización de Recursos de Aprendizaje.
Otra de las interrogantes que conformaba el cuestionario se refería los
Recursos de Aprendizaje que los especialistas usan en las actividades de
superación profesional ofrecidas por el CDICT. En su gran mayoría, los
trabajadores ofrecieron información de gran relevancia, pues aseguran que
utilizaban, los PowerPoint, Software, Maquetas, Manuales de procedimientos,
Clases en formato Word, Tablas de Excel, y Tesis pues estos según lo
manifiestan los especialistas les ayudan en gran medida a un mejor
entendimiento de los cursos impartidos. Se puede agregar además que con el
apoyo en estos recursos se abren las posibilidades de un estudio más profundo
en casa.
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El siguiente gráfico muestra el impacto de los recursos de aprendizaje en la
labor de los especialistas del CDICT:

Grafico 3: Impacto de los RDA.
A partir de este gráfico podemos observar cómo han intervenido los recursos
de aprendizaje en el desarrollo de las labores que realizan los especialistas en
el CDICT. El 15% de ellos aseguran que la utilización de los RDA, han tenido
un bajo impacto en su desarrollo laboral, por su parte el 38% desde su punto
de vista dejan bien claro que el uso de los RDA han tenido un medio impacto
en su trabajo. El 47% de los encuestados manifiestan que los RDA han tenido
un alto impacto en su desempeño como profesional y en el desarrollo de sus
labores diarios. Esto de una forma u otra demuestra que el uso de los recursos
de aprendizaje, trae gran beneficio a los trabajadores del CDICT, pues con su
uso constante se eliminan errores en su trabajo y se agiliza el mismo, logrando
una mayor interacción entre los mismos y adquiriendo además un elevado
nivel en el desarrollo profesional de todos los especialistas.
Los especialistas del CDICT manifiestan que también el uso de los RDA los
beneficia en los talleres, eventos, en la docencia, en la prestación de los
servicios que se brindan en cada una de las salas del centro. Además en su
desarrollo profesional y cultural, para brindar ayuda a los estudiantes que la
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requieran, en la capacitación de adiestramiento, en los cursos de ALFIN, en
cualquier actividad académica que se realice. Muchos de los especialistas ven
la necesidad urgente de que los Recursos de Aprendizaje sean organizados y
debidamente descritos en una plataforma online que los contenga de forma
segura, para un mejor acceso, y fácil intercambio entre los profesores e
investigadores que son los encargados de generarlos, además de los
estudiantes.
En cuanto al modo en que los especialistas desearían que se diseñara un
Catálogo de Recursos de aprendizaje y las consideraciones necesarias que se
deberían tener en cuenta para realizar una tarea de este tipo los mismos
manifestaron que sería necesario que el catálogo tenga una interfaz visual,
práctica y cómoda. También que tuviese un diseño interactivo, orientado a las
necesidades de los usuarios y organizado por las diferentes temáticas o temas
que puedan contener, para que se haga más fácil la búsqueda y recuperación
de la información. Además que este accesible en cualquier momento ya que
nunca se sabe cuándo se necesitará consultar algún manual, para su desarrollo
laboral, o para la plena consulta y estudio.
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3.1.4.2. Resultados de la Entrevista.


Las personas entrevistadas coincidieron en las respuestas de las
preguntas. Todos plantean que en el CDICT se pueden encontrar
disimiles Recursos de Aprendizaje, como son PPT, PDF, tesis digitales
que los investigadores que se utilizan para el autoaprendizaje y el apoyo
a la docencia, entre otros, pero no existe una colección que reúna todos
estos recursos. Los entrevistados además plantearon que sería muy
factible en este centro la existencia de un catálogo que los reúna para
una posterior y más rápida recuperación.



Con respecto a la 4ta interrogante, plantean que en el CDICT se
encuentran diferentes medios que sirven de soporte a los Recursos de
Aprendizaje.

Pues

estos

se

pueden

encontrar

contenidos

en

computadoras, CD, además de que para su uso se pueden apoyar en
retroproyectores.


Los Recursos de Aprendizaje en el CDICT son utilizados por los
investigadores. Los entrevistaos plantearon que también en indistintas
ocasiones son usados por estudiantes, estos no son los que hacen un
total uso de los mismos a diferencia de los investigadores, que los
utilizan para su trabajo diario y su superación constante, además de
usarlos para sus investigaciones.



Como bien se plantea en la respuesta anterior los Recursos de
Aprendizaje son utilizados tanto por estudiantes como por profesores e
investigadores, los primeros los usan en una menor medida para sus
trabajos investigativos, los profesores los utilizan como apoyo de la
docencia y los investigadores hacen un mayor uso de los mismos pues
usan

diferentes

manuales

para

su

trabajo

diario,

para

su

autoaprendizaje, los utilizan como fuentes para sus investigaciones.


Los Recursos de Aprendizaje son utilizados en mayor medida por los
grupos de investigadores del CDICT.
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3.1.4.3. Test de Usabilidad.
Los Trabajadores del CDICT, usuarios del sistema accedieron a el mismo, tal y
como es propuesto en la metodología, proporcionar un prototipo del sistema
para

que

los

usuarios

realicen

determinadas

tareas

básicas,

de

su

funcionamiento y si los usuarios tiene la capacidad y las destrezas para el uso
del mismo entonces se le da continuidad al diseño. Las tareas realizadas
arrojan lo siguientes:

En su gran mayoría todas las acciones que los usuarios llevaron a cabo,
arrojaron resultados satisfactorios de acuerdo con lo que se muestra en la
gráfica anterior, pues en su gran mayoría las tares realizadas alcanzaron el
100% de alcance por parte de los usuarios.
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3.2.

Fases y actividades para la creación de un producto/servicio de

información

digital.

El servicio se sustenta de diversas fases que incluyen la planificación, de
conjunto con la misión y la identificación de los usuarios potenciales y reales
de la actividad.
1.2.1.Planificación.
1.2.1.1. Misión
Brindar Recursos de Aprendizaje, a los investigadores del CDICT de la
Universidad Central ―Marta Abreu‖ de Las Villas.
1.2.1.2. Identificación de los usuarios.
Los usuarios a los que está dirigido el producto/servicio es a los trabajadores e
investigadores del CDICT de la Universidad Central ―Marta Abreu‖ de Las Villas.
El servicio puede ser consultado por toda la comunidad universitaria pero los
usuarios potenciales de este Servicio de trabajadores e investigadores del
centro.
Segmentación de usuarios:
Categoría
Docentes

Subcategoría
Titulares
Auxiliares
Asistentes
Instructores

Bibliotecarios

Especialistas
Técnicos

Directivos

Jefe de Grupo
Jefe de Proceso

Tabla 2: Segmentación de Usuarios (creación propia).
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1.2.1.3. Objetivo.
Poner a la disposición de los investigadores del CDICT los Recursos de
Aprendizaje a través del catálogo.
1.2.1.4. Recursos Humanos.
El producto/servicio para su buen funcionamiento y mantenimiento necesitara
de dos especialistas:


Ciencias de la Información: Sera el encargado del procesamiento de
todos los Recursos de información, el trabajo con los usuarios y sus
necesidades académico-informativas, el diseño y la implementación del
servicio y la posterior evaluación.



Informática

(Automático):

Encargado

de

todo

el

proceso

de

programación que está por detrás de la implementación del servicio,
asignar permisos de administración y mantener el funcionamiento
tecnológico.
Estos especialistas deben poseer habilidades en la computación y en el análisis
y procesamiento de información, para así estar seguros de que el servicio
cubre las necesidades. Los usuarios también deben tener habilidades en el
manejo de las nuevas tecnologías, de búsqueda y recuperación de información.
1.2.1.5. Recursos Tecnológicos.
Se requiere de una computadora la cual debe estar conectada a un servidor
con capacidad de Disco Duro suficiente para almacenar una copia de seguridad
de la base de datos a utilizar; ya que el servicio almacenara cada Recurso de
Aprendizaje con todos los descriptores correspondientes, con el fin de
reciclarlos. Escáner y fotocopiadora para la digitalización de todos los
materiales. También será necesario aire acondicionado y Discos CD-R.
Así como todos los Software informáticos necesarios para el desarrollo del
servicio, entre ellos: XAMPP, servidor integrado para desarrollo de sitios en la
Web donde se tienen en un mismo paquete APACHE (Gestión de archivos), PHP
(Lenguaje de Programación en la Web) y MySQL (Gestor de Bases de datos);
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DRUPAL, como gestor de contenidos, que permitirá la creación del sitio Web
sobre el cual se montará el producto/servicio.
Para la especificación en el diseño del servicio es necesaria la utilización de
Módulos de DRUPAL que aumenten las prestaciones orientado al servicio en sí,
por tanto, se necesitaran módulos contribuidos que estructuren el servicio y su
funcionalidad. En su gran mayoría los software utilizados en el proceso de
diseño e implementación son gratuitos a excepción del sistema operativo
Windows de las PC que es un software propietario.
1.2.1.6. Recursos Económicos.
Para la implementación del Servicio será necesario contar con determinados
recursos que giran en torno a hardware, software y personal capacitado. Esto
implica que el costo del servicio depende del precio de cada equipo utilizado,
del precio de cada programa instalado y del salario de cada especialista
durante el período de implementación.

Recurso
Laptop.
PC de escritorio.
PC de escritorio (Servidor)
DRUPAL
XML Marker
Biblioteca RDF
Módulo MySQL
Especialista en Ciencias de la
Información
Análisis y diseño
Desarrollo del software
Elaboración de la documentación
Especialista en Automática
Análisis y diseño
Desarrollo del software
Elaboración de la documentación

Precio
500
1100
2000
0
0
0
0
3660

Unidad de Medida
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUC
CUP

1220
1830
610
3480

CUP
CUP
CUP
CUP

1160
1740

CUP
CUP

580
CUP
Tabla 3: Recursos Económicos (creación propia).
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1.2.1.7. Recursos de Información.
El recurso de información con el que se trabajara en todo momento de la
implementación del servicio es con los Recursos de Aprendizaje que son
generados en el CDICT de la UCLV. Estos Recursos de Aprendizaje responden a
las temáticas más importantes que son de continuo autoestudio por parte de
los especialistas del CDICT en calidad de brindar un mejor servicio y un mejor
desempeño de su labor. Está conformado por más de 1o tipos de Recursos de
Aprendizaje.
La temática de estos Recursos de Aprendizaje es muy variada y aún se
encuentran en etapa de procesamiento muchos de ellos. Gran parte de los
mismos pertenecen a la temática de la Alfabetización informacional, manuales
de usuarios y clases prácticas que han sido impartidas en el CDICT.
1.2.1.8. Plan de acción.
Para desarrollar el producto/servicio se necesita realizar un variado número de
tareas o actividades que comprenden el proceso de creación del producto en sí.
El siguiente plan de acción muestra los responsables y las fechas específicas
para la realización de cada una de ellas, lo que permitirá una mejor
organización del trabajo.
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Fecha

Tarea

Noviembre
2012
Enero 2013

Realizar Investigación de los
Recursos de Aprendizaje.
Desarrollar los softwares
para el servicio.
Enero 2013 Crear la cuenta de
administrador del servicio.
Febrero
Implementar módulos para
2013
el software del servicio.
Febrero
Convertir formato de los
2013
documentos a PDF.
Marzo 2013 Organizar los RDA de
acuerdo con las políticas de
clasificación.
Marzo 2013 Editar los RDA.
Abril 2013

Abril 2013
Abril 2013

Mayo 2013

Mayo 2013
Junio 2013
Tabla 4:

Almacenar la información en
Bases de Datos (subir al
software del servicio).
Procesar la información.

Responsable
Especialista
C.I.
Especialista
A.
Especialista
C.I.
Especialista
A.
Especialista
C.I.
Especialista
C.I.

Complimiento

en

30-11-12

en

15-1-13

en

30-1-13

en

12-2-13

en

25-2-13

en

15-3-13

Especialista en
C.I.
Especialista en
C.I.

30-3-13
9-4-13

Especialista en
21-4-13
C.I.
Diseñar el sistema de
Especialista en
30-4-13
navegación, búsqueda y
C.I y
cuentas de usuarios.
Especialista en
A.
Diseñar la interfaz del
Especialista en
10-5-13
servicio.
C.I y
Especialista en
A.
Implantar el servicio en el
Especialista en
15-5-13
Sitio de la institución.
A.
Promocionar el servicio.
Especialista en
3-6-13
C.I.
Plan de implementación del servicio (creación propia).
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1.2.2.Diseño conceptual y lógico.
Atendiendo a que el producto/ servicio que se está creando es un sistema
automatizado y para su implementación es necesario del trabajo de algunos
especialistas, y es necesario establecer las tareas a realizar por parte de ellos
para lograr un buen funcionamiento y una correcta implementación.
1. Realizar Investigación de los Recursos de Aprendizaje.
2. Crear la cuenta de administrador del servicio.
3. Convertir formato de los documentos a PDF.
4. Organizar los RDA de acuerdo con las políticas de clasificación.
5. Editar los RDA.
6. Almacenar la información en Bases de Datos (subir al software del
servicio).
7. Diseñar el sistema de navegación, búsqueda y cuentas de usuarios.
8. Diseñar la interfaz del servicio.
9. Promocionar el servicio.
10.Garantizar el funcionamiento del servicio.
11.Verificar la existencia de red y electricidad
12.Verificar si el usuario posee las habilidades para navegar por el servicio.
13.Capacitar al usuario.
14.Verificar si es solicitado por algún usuario.
15.Responder la solicitud del usuario.
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15
SI
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Figura 1: Diagrama de Actividades del Especialista en Ciencias de la
Información.
Especialista en Automática:
1. Desarrollar los softwares para el servicio.
2. Implementar módulos para el software del servicio.
3. Diseñar el sistema de navegación, búsqueda y cuentas de usuarios.
4. Diseñar la interfaz del servicio.
5. Implantar el servicio en el Sitio de la institución.

1

2

3

4

5

Figura 2: Diagrama de Actividades del Especialista en Automática.
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Usuarios:
1. Buscar en la Intranet da la Universidad el Sitio Web del CDICT.
2. Localizar el Servicio dentro del Sitio Web del CDICT.
3. Registrarse como usuario del Servicio.
4. Llenar currículo.
5. Verificar que conozca las habilidades para navegar por el servicio.
6. Consulta el Manual de Usuarios
7. Pide ayuda al especialista.
8. Escoge la opción de búsqueda que desea.
9. Revisar si la información encontrada es pertinente a sus necesidades.
10.Recuperar la información.

10

1

2

3

9

8

7

4

SI

NO

NO

5

Figura 3: Diagrama de Actividades de los Usuarios.
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1.3.

Entradas y salidas.

La información que entrara en el sistema son los Recursos de Aprendizaje, sus
categorías

y

sus

descripciones.

Además

de

los

datos

personales

del

administrador y de los usuarios paulatinamente, cuando se vayan registrando
en el sistema.
Por otro lado la información que saldrá del mismo son los Recursos de
Aprendizaje

que

recuperen

los

usuarios

del

sistema

y

estos

estarán

debidamente descritos e indizados.
1.4.

Manual de Usuarios.

El software resultado del diseño de esta investigación se desarrolla en Drupal.
Aunque en la actualidad existe gran cantidad de cms de código abierto, son
pocos los capaces de combinar los elementos de la web semántica en la
gestión de los contenidos. Drupal proporciona una solución genérica para la
publicación web de contenidos creados por personas que actúan de manera
individual o dentro de organizaciones y comunidades de cualquier tamaño.
Todos los cms emplean bases mde datos relacionales para almacenar la
información (MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQL Server…). Sin embargo,
trabajarmcon información semántica requiere del uso de un modelo. Es un
gestor de contenidos creado en 1999 por Dries Buytaert y desarrollado bajo
licencia GNU dos años más tarde. Crear un sitio web en Drupal consiste en
combinar varios ―bloques‖ con el fin de adaptar la funcionalidad del sitio se gún
las necesidades específicas. Además, es un marco de gestión de contenidos
(content management framework) (Byron; Berry; De-Bondt, 2012). La
información se almacena en una base de datos relacional (puede trabajar con
MySQL, PostgreSQL, SQLite…) por medio del lenguaje de programación php
(Pastor-Sánchez, 2011). Permite la publicación de datos en formato rdf,
además de soportar otros formatos como n-triples, json, xml, rss 1.0 y turtle.
Gestiona las uris de los datos rdf publicados y proporciona la administración de
un endpoint sparql para la consulta de los datos. Permite la personalización de
los campos rdf y namespaces (Alonso-Sierra; Ortiz-Muñoz; Hidalgo- Delgado,
2012).
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Figura 4. Ventana Principal de APRENDIZ
1.4.1. Módulo de Sistema.
El sistema se instala usando los módulos especiales de ARCHIBALD como el
Archivald

Import,

Archivald

Help

y

Archivald

Statistics,

herramientas

imprescindibles para el desarrollo de la aplicación y sus elementos de
estructura. Además en la página principal están todas las descripciones y sus
enlaces, el estado de ellas, el responsable de cada recurso y su descripción,
además de contar con un catálogo que realiza búsquedas específicas por
diversos tipos de documentos.

Figura 5. Módulos de Sistema
El sistema de recursos de aprendizaje facilita la descripción de estos usando
los metadatos de LOM, para ello usa un sistema funcional de datos que se
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alojan en taxonomías independientes. La opción agregar una nueva descripción
permite que los editores suban recursos que han de ser evaluados por los
referees del sistema (Ver figura 6)

Figura 6. Describir un recurso
Cada recurso es evaluado de acuerdo a diversas posibilidades entre las que se
encuentran (Ver figuras 7 - 9):
Información General: Declara las carácterísticas físicas del registro como el
título, la descripción general y el identificador.
Palabras Clave: identifica las palabras clave y las disciplinas que cubren o sea
la cobertura
Información Educacional: Consiste en registrar la Información educacional
del registro, también tiene información adicoional sobre el recurso y el usuario
final del mismo, del cual se describen la edad, el tiempo de lección, la
dificultad, y los niveles de agregación.
Curriculum: Se agregan las currículas académicas para desarrollar las
actividades.
Rights: Incluye el costo, las restricciones de derecho y la licencia
Relaciones: Capaz mediante una URL asociar a ese mismo recursos otros
similares.
Ontología: Un vocabulario que cubre 13 léxicos especiales para estructurar el
conocimiento, al que se le pueden poner términos en francés, español e inglés.
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Figura 7. Asentar un Título

Figura 8. La ontología del Sistema
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Figura. 9 Colocando elementos de Costo
Otras de las facilidades que brinda este catálogo es la construcción de un
catálogo nacional a partir de los registros que atesora a través del manejo de
series entre las que se encuentran:


Connection to the Swiss national school library: Permite generar
conexiones con bibliotecas nacionales de diversos países.



Ontology Settings: Permite conectar el servicio con otras ontologías



Emails: maneja correo y mensajes en la aplicación



Currículos; Permite localizar e introducir en el sistema currículos de
diversas escuelas de biblioteconomía.

Figura 10. Facilidades del Sistema
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3.5.

Lanzamiento y promoción del servicio

La puesta en marcha del servicio requiere de la praxis de los usuarios, por ,ello
es imprescindible la divulgación y la promoción del

mismo, para que la

comunidad académica pueda usarlo, lo que conlleva a las siguientes
actividades:
1. Colocar información en la intranet corporativa del CDICT.
2. Informar del servicio en las actividades de superación del CDICT.
Formación de los usuarios
Los expertos que se encargarán del servicio deben ser graduados de Cienckias
de la Información o de Pedagogía, lo que les aportará saberes inherentes a:
•

Catalogación

•

Indización

•

Lingüística Documental

•

Ontología

•

Procesos Docentes

•

Medios Educativos

•

Usuarios de información.

•

Tecnologías de información.

Este especialista de cada sala debe formar los usuarios a través de actividades
presenciales y la atención personalizada dentro de cada sala.
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Conclusiones
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Conclusiones

1- La implementación de catálogos de Recursos de Aprendizaje, ha
sido estudiado y aplicado en la praxis por varios países a nivel
internacional. En Cuba no ha sido de provecho hasta el momento
en las instituciones nacionales.
2- El diseño del catálogo de Recursos de Aprendizaje está sustentado
en

los

modelos

de

desarrollo

explicados

por

la

ACM,

en

consonancia con las particularidades del diseño Web y las
operaciones socio-cognitivas expresadas en los principios de
interacción hombre-máquina.
3- El catálogo

de

Recursos de

Aprendizaje

diseñado

en esta

investigación contiene todos los elementos necesarios que siguen
las metodologías de impacto internacional para el diseño de un
productos/servicio de este tipos.
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Recomendaciones
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Recomendaciones


Validar y generalizar el servicio propuesto en otros Centros de
Documentación e Investigación Científica y Técnica del país.



Realizar investigaciones que posibiliten el mejoramiento continuo del
servicio.
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Anexos

Catálogo de Recursos de Aprendizaje de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.
Anexo 1: Cuestionario.
Objetivo: Conocer el grado de dominio y

la utilidad de los recursos de

aprendizaje para el desarrollo de los profesionales del CDICT.
El presente cuestionario responde a una investigación con vistas a diseñar un
servicio que facilite el acceso a los recursos de aprendizaje del CDICT, a partir
de los intereses de los profesionales y técnicos que en él laboran. Si se
equivoca, no se le pide trabaje sin errores. Sus respuestas serán de gran
ayuda. Gracias.
1. ¿Sabía usted que el CDICT de la UCLV utiliza recursos de aprendizaje
para su superación?
Sí___

No___

2. ¿Utiliza frecuentemente recursos de aprendizaje en su superación?
Sí___

No___

3. ¿Se encuentran los recursos de aprendizaje debidamente descritos y
almacenados en alguna plataforma o sistema?
Sí___
4. ¿Cuáles

No___
recursos

de

aprendizaje

son los

más

utilizados

en

las

actividades de superación ofrecidas en el CDICT? Ppt, software,
maquetas, planos, modelos.
Sí___

No___

5. ¿En qué medida los recursos de aprendizaje han servido para el
desarrollo de su labor?
Bajo___ Medio___ Alto___
6. En que otras actividades le beneficiaría a usted el uso de recursos de
aprendizaje.
7. Si tuviera la oportunidad de

crear un catálogo de recursos de

aprendizaje ¿cómo le gustaría su diseño?
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Anexo 2: Test de Usabilidad.
Usuario con el objeto de realizar pruebas de usabilidad en el sistema le
pedimos realice 8 tarea de trabajo con el sistema. Para cada tarea hay un
margen de 20 minutos. Debe marcarse con 0 las tareas no cumplidas, con un 1
aquellas conseguidas con dificultades y con un 2 las que ha realizaron
fácilmente. La variable de estudio es recuperación de la información. A
continuación se declaran las tareas que han de acometerse con el sistema.
1. Usted trabaja en el CDICT de la UCLV y necesita buscar documentos
relativos al término DESARROLLO DE COLECCIONES.
2. Busque las posibles consecuencias de la catalogación temática.
3. Busque cuáles son los tipos de recursos de aprendizaje que existen en el
catálogo.
4. Localice el costo del porwer point 23545.
5. Con qué medios se localiza trabaja con los globos de tarea de la Unión
Catalog. (En este caso no buscamos palabras equivalentes sino
información sobre un tema.)
6. Para qué nivel se recomienda el software ABCD.
7. Envíe al

administrador su opinión sobre el servicio de búsqueda del

catálogo.
8. Entre al sistema y compruebe que lenguas tiene disponibles para los
usuarios.
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No.
1

Acción
Usted

trabaja en

0

1

2

el CDICT

de la UCLV y necesita buscar
documentos
término

relativos

al

DESARROLLO

DE

COLECCIONES.
2

Busque

las

consecuencias

posibles
de

la

catalogación temática.
3

Busque cuáles son los tipos
de recursos de aprendizaje
que existen en el catálogo.

4

Localice el costo del porwer
point 23545.

5

Con qué medios se localiza
trabaja con los globos de
tarea de la Unión Catalog

6

Para qué nivel se recomienda
el software ABCD.

7

Envíe al

administrador su

opinión sobre el servicio de
búsqueda del catálogo.
8

Entre al sistema y compruebe
que lenguas tiene disponibles
para los usuarios.
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Anexo3: Entrevista aplicada a especialistas de que usan los Recursos
de Aprendizaje.
Objetivo: Obtener información acerca de las característica y los usos
frecuentes de los Recursos de Aprendizaje.
La presente entrevista responde a una investigación con vistas a diseñar un
Catálogo de Recursos de Aprendizaje, sus respuestas serán de gran ayuda.
Gracias.
1. ¿Existe una colección de Recursos de Aprendizaje en el CDICT de la
UCLV?
2. ¿Cómo se organiza dicha colección de recursos?
3. ¿Qué caracteriza la colección de recursos de aprendizaje del CDICT?
4. ¿Qué medios son los que sirven de soporte a los recursos de aprendizaje
que se usan en el CDICT?
5. ¿Conoce usted del uso de los recursos de aprendizaje en otras
bibliotecas?
6. ¿Qué nivel de complejidad tienen los recursos de aprendizaje?
7. ¿Bajo qué

condiciones genera o gestiona usted los recursos de

aprendizaje?
8. ¿Qué cantidad de usuarios utilizan recursos de aprendizaje en el CDICT?
9. ¿Con qué fin los usuarios utilizan los recursos de aprendizaje?
10. ¿Cómo valora usted la utilización de los recursos de aprendizaje en el
CDICT?
11. ¿Con qué frecuencia estos usuarios suelen usar los recursos de
aprendizaje?
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