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TEMA: Dentro de la temática de redes tecnológicas, se combinan los subtemas de 

plataformas de aprendizaje y plataformas para acervos y repositorios.



 

Resumen 
En busca de una solución a la problemática actual de repositorios de objetos de 

aprendizaje, se propone la construcción de un ambiente de educación a distancia que 

se base en la arquitectura de bibliotecas digitales, aprovechando los servicios y 

aplicaciones de las mismas para el manejo de repositorios. Se ha diseñado un prototipo 

de tal ambiente que ilustra la arquitectura propuesta. Con el ambiente resultante se 

pretende ofrecer una plataforma flexible para la construcción de espacios de 

colaboración en línea así como los de trabajo individual, que permita integrar elementos 

y servicios de información al mismo de una manera rápida y gráfica. 

Palabras clave: plataformas de aprendizaje, plataformas para acervos y repositorios, 

espacios personales, espacios grupales, bibliotecas digitales, objetos de aprendizaje. 

 

1. Introducción 
En la actualidad los ambientes de educación a distancia concentran tanto la 

comunicación entre instructor y estudiante, como el acceso a los materiales del curso, 

envío de tareas, presentación de exámenes y entrega de calificaciones; todo ello en un 

solo espacio virtual, denominado plataforma o ambiente de aprendizaje. En éste existe 

además un espacio donde cada estudiante puede contactar a sus compañeros e 

interactuar con ellos de tal manera que todo el grupo pueda observar su diálogo, 

generándose una interacción de grupo que hace que la dinámica del curso se acerque 

más a la de una clase presencial. Toda la interacción en estos espacios grupales de 

aprendizaje es por lo general asíncrona y utiliza como herramienta de comunicación los 

foros de discusión. Los ejemplos mejor conocidos de este tipo de ambientes son 

Blackboard y WebCT. 

No obstante, el concepto de educación a distancia va más allá de la simple 

comunicación vía espacios grupales. Se basa en esquemas complejos de diseño 

instruccional, modificándolo e involucrando cada vez más roles de profesionistas en la 

preparación de su proceso de enseñanza-aprendizaje (Williams, 2003). De ahí que las 

herramientas de comunicación no constituyen los únicos avances tecnológicos que la 

educación a distancia está interesada en usar. Estructuras de almacenamiento y 

manipulación de información, y en especial la interactividad y la personalización que los 



 

elementos de la información pueden adquirir a través de ellos, se encuentran 

actualmente en el foco de atención de la educación a distancia. 

La investigación en bibliotecas digitales puede jugar un papel importante en la 

solución a muchas de estas inquietudes. 

 

2. Delimitación del problema 
La educación a distancia evita día con día más la necesidad de desplazamiento 

para los alumnos e instructores, así como ayuda a superar las limitantes de capacidad 

en espacio físico de las aulas de estudio, permitiendo cada vez un número mayor de 

estudiantes simultáneos en un mismo curso. La creciente cantidad de estudiantes y lo 

asíncrono de las herramientas de comunicación a menudo impiden a los instructores 

atender las dudas de todos los estudiantes y proveerles retroalimentación de manera 

oportuna. Se está volviendo más y más deseable delegar algunas de estas tareas a las 

computadoras que median los cursos a distancia, de manera que el programa de 

estudio pueda irse adaptando a las capacidades, intereses y el progreso del estudiante 

de manera automática, cambiando el orden en el que se le presenta el contenido, 

saltando unas secciones y deteniéndose tiempo extra en otras. Los reactivos pueden 

ser automatizados de tal forma que la computadora informe al estudiante si su 

respuesta no fue correcta, proveyéndolo de asesoría sobre qué temas necesita repasar 

para encontrar la solución (Rickel, 1989). 

Cada uno de estos ejercicios interactivos responde a uno y sólo uno de los 

objetivos específicos del programa del curso, es decir, busca desarrollar y/o comprobar 

en el estudiante una habilidad en particular. Entre los materiales no interactivos 

comienza a haber también cada vez mayor modularidad, de modo que se pueda 

agruparlos con los ejercicios. En otras palabras, las lecturas son fraccionadas, hasta 

que cada segmento corresponde a no más de uno de los objetivos del curso. Tanto los 

ejercicios como los materiales de lectura que cumplen con esta característica, 

constituyen elementos o unidades de información reutilizables y en los años recientes 

adquieren el nombre de átomos u objetos de aprendizaje. Por analogía con la red 

didáctica formada por los objetivos de aprendizaje, las relaciones entre los objetos de 

aprendizaje construyen redes de los mismos, donde cada red es el programa de un 



 

curso, y donde cada objeto de aprendizaje puede aparecer en más de una red (Chan y 

Pacheco, 2004). Esta nueva modularidad de materiales de estudio hace que sea más 

fácil retomar la idea de programas de estudio personalizables y adaptables de manera 

automática, o en otras palabras, programas de estudio inteligentes. 

Debido a lo anterior, una preocupación actual en el campo de educación a 

distancia es la creación de repositorios de objetos de aprendizaje para facilitar su 

reutilización en la construcción de contenidos didácticos. Dado que dichos objetos son 

almacenados como archivos digitales, un repositorio así no sería otra cosa que una 

colección digital a la que podrían ser integrados los servicios de bibliotecas digitales. 

La manera actual de integrar acceso a materiales y colecciones digitales en 

ambientes de aprendizaje grupales utilizados en la educación a distancia, es por lo 

general a través de ya sea carpetas de archivos o bien hipervínculos que llevan al 

exterior del ambiente. En ambos casos, los materiales de estudio no constituyen 

elementos activos del ambiente que puedan ser utilizados directamente en sus 

herramientas de comunicación ni por los programas de estudio inteligentes. Esto se 

debe al hecho que el fundamento técnico sobre el que estos ambientes son 

implementados, es un espacio grupal. Los espacios grupales, como veremos a 

continuación, hacen énfasis en la comunicación, dejando opcionales el almacenamiento 

y el acceso a recursos de información, y por lo tanto no proporcionan muchas 

herramientas que los faciliten. 

Debido a la importancia de los objetos de aprendizaje y sus repositorios para el 

proceso de enseñanza, surge la necesidad de reestructurar la arquitectura de 

plataformas de educación a distancia de tal manera que tengan herramientas para el 

acceso a los recursos de información a la par que faciliten los procesos comunicativos.  

 

3. Antecedentes teóricos 
3.1. Bibliotecas digitales 

La mayoría de fuentes de información que actualmente claman ser bibliotecas 

digitales, no son más que colecciones en línea de recursos de información en formato 

electrónico. Para fines de este trabajo se engloban bajo el nombre de recursos de 

bibliotecas digitales tanto los recursos de información como las herramientas para su 



 

uso eficiente, ya que una biblioteca digital se constituye de los siguientes elementos 

fundamentales: 

a) un acervo de recursos de información en formatos digitales; 

b) uno o múltiples modelos de organización y recuperación de estos materiales; 

c) aplicaciones para los usuarios; por ejemplo, servicios de referencia, alertas y 

recomendaciones; 

d) un equivalente a lo que sería el personal en las bibliotecas tradicionales para 

apoyar a los usuarios en el uso de los servicios (en una biblioteca digital este 

elemento puede ser implementado a través de agentes de usuario); 

e) espacios personales de trabajo; 

f) espacios de colaboración entre usuarios. 

Si faltara cualquiera de estos elementos, estaríamos tratando con algo que no es 

una biblioteca digital. 

 

3.2. Espacios personales y grupales en ambientes de aprendizaje 
Los ambientes para la educación a distancia se pueden clasificar en personales y 

grupales en base a los distintos tipos de interacción que ellos facilitan. Moore (1989) 

identifica tres tipos de interacción en la educación: estudiante-contenido, estudiante-

profesor y estudiante-estudiante. 

 

3.2.1. Espacios personales. Reyes-Farfán y Sánchez (2003), describen los espacios 

personales como ambientes virtuales definidos por el usuario para organizar los 

materiales requeridos para "actividades intensivas" de información en función a sus 

preferencias y necesidades individuales. Se suelen incluir unidades de información 

utilizadas frecuentemente, actividades desempeñadas con regularidad y agentes 

personales. El usuario puede acceder a todos sus servicios y recursos a través de una 

interfaz que le presente éstos de una manera uniforme. 

 La funcionalidad mínima con que debe contar un espacio personal, en un 

contexto de bibliotecas digitales, es la facilidad para ver y realizar anotaciones sobre los 

materiales de la biblioteca, lanzar y monitorear sus servicios, agentes y aplicaciones 

(Sánchez et al., 2001). Se incluyen además diferentes mapas de la biblioteca 



 

generados como resultado de la navegación sistemática a través de la colección 

(Reyes-Farfán y Sánchez, 2003). 

En el contexto de ambientes de aprendizaje, los espacios personales se enfocan 

en la interacción estudiante-contenido y se constituyen principalmente por acervos de 

materiales de estudio dinámicos que hacen posible la autoevaluación mediante 

acciones tales como arrastrar elementos multimediales, construir diagramas, contestar 

cuestionarios de opción múltiple, etc. El estudiante trabaja por su cuenta con el material 

previamente diseñado, aprendiendo al ritmo que quiera, en el momento y lugar 

deseado. El uso más común de estos ambientes es para una total auto-enseñanza, o 

bien en la educación semipresencial. Tal es el caso exitoso de los cursos de Cisco 

Networking Academy (http://cisco.netacad.net). 

 

3.2.2. Espacios grupales. Los espacios grupales se subdividen en explícitos e 

implícitos y se refieren a ambientes virtuales en donde los usuarios se pueden encontrar 

para actividades colaborativas de manera síncrona o asíncrona. Los explícitos son 

creados dinámicamente por un líder de grupo o facilitador, quien se convierte en el 

dueño del espacio y define o controla a los participantes; y los implícitos pueden ser 

generados automáticamente cuando una cantidad de usuarios con intereses o perfiles 

similares es detectada (Sánchez et al., 2001). 

Los espacios grupales, en un contexto de bibliotecas digitales, cuando menos 

deben permitir la visualización de quienes estén presentes y disponibles en un 

momento determinado, así como contener mecanismos que permitan la comunicación 

entre sus integrantes y compartir anotaciones sobre los recursos de la biblioteca 

(Sánchez et al., 2001). 

Los ambientes de aprendizaje grupales o colaborativos hacen énfasis en la 

comunicación estudiante-profesor y/o estudiante-estudiante. Este intercambio de 

información se puede hacer en tiempo real o síncrono, logrando una comunicación 

simultánea y en el momento preciso, o por comunicación asíncrona. Bajo este esquema 

de interacción se pueden hacer y contestar preguntas individuales entre compañeros y 

profesores o crear discusiones en grupo. El estudiante puede trabajar ya no solamente 

de manera individual sino en equipo. Las herramientas de comunicación que facilitan 



 

este tipo de procesos abarcan desde las aplicaciones asíncronas, como correo 

electrónico y foros de discusión, hasta las aplicaciones síncronas, como mensajerías 

instantáneas, charlas en línea, audio- y video- conferencias. Los espacios grupales son 

posibles gracias a la integración de estas herramientas. Los ambientes de aprendizaje 

grupales o basados en la comunicación constituyen la herramienta perfecta para el 

aprendizaje a distancia, como ya lo habíamos comentado al mencionar los ejemplos de 

Blackboard y WebCT, ya que fortalecen y motivan la construcción social del 

conocimiento además del autoaprendizaje (Ayala et al., 2001). 

 

4. Método 
4.1. Arquitectura propuesta 

Los espacios personales, a diferencia de los grupales, hacen énfasis en el 

acceso a los recursos. Las bibliotecas digitales ofrecen servicios que facilitan la 

búsqueda en las colecciones o repositorios de recursos de información. Podemos decir 

que las plataformas actuales de educación a distancia parten de los espacios grupales, 

y en el presente están haciendo el intento por incorporar dentro de los mismos algunas 

de las herramientas de espacios personales así como los servicios de bibliotecas 

digitales. La presente propuesta sugiere abordar este problema desde un enfoque 

radicalmente opuesto: tomando como base un espacio personal que centralice de 

manera personalizable el acceso a servicios de bibliotecas digitales (entre cuyas 

colecciones pueden encontrarse repositorios de objetos de aprendizaje) e incorporando 

en él las herramientas comunicativas propias de un espacio grupal (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Arquitectura simplificada de una plataforma de educación a distancia 
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Si se siguiera la arquitectura actual de plataformas de educación a distancia (Fig. 

1a), se estaría partiendo de un espacio grupal para crear repositorios o colecciones 

digitales desprovistas de aplicaciones y servicios. Por el contrario, si se utiliza el modelo 

de la Fig.1b, el ambiente de aprendizaje integrará la arquitectura y ventajas de una 

biblioteca digital, facilitando a estudiantes y profesores una mejor explotación de las 

colecciones a través de sus aplicaciones y servicios. Dado esto, resulta en un mayor 

beneficio para los usuarios que un ambiente de aprendizaje sea desarrollado sobre el 

fundamento de una biblioteca digital existente. 

 La arquitectura de bibliotecas digitales se ilustra en la Fig. 2 y consiste de los 

siguientes niveles: físico (datos o colecciones), manejo de datos (acceso a colecciones), 

abstracción (metadatos), servicios (administración), y finalmente el de interfaces de 

usuario (aplicaciones). Es decir, si dentro de un ambiente educativo se contara con una 

biblioteca digital de objetos de aprendizaje, en contraste con un simple repositorio de 

los mismos, se dispondría de los modelos de bibliotecas digitales para la organización y 

recuperación de estos materiales, así como se podría ofrecer aplicaciones para los 

usuarios orientadas al uso eficiente de estos recursos. Dichos modelos y aplicaciones 

sólo se tendrían que adaptar a las necesidades educativas, en lugar de tener que ser 

desarrolladas desde cero. 

 

4.2. Diseño del ambiente 
Un ambiente de educación a distancia basado en la arquitectura propuesta 

deberá contar como mínimo con las características funcionales descritas a 

continuación. 

a) Acceso centralizado a recursos de bibliotecas digitales 

Esta propiedad permitirá al usuario personalizar la selección de los servicios y 

aplicaciones de bibliotecas digitales que quiera utilizar dentro del ambiente. 

Generalmente cada uno de éstos necesita autentificar al usuario a través de su nombre 

de usuario y contraseña. Para entrar al ambiente él tendrá que introducir estos datos. El 

sistema los recordará y los utilizará al abrir cualquiera de los servicios de bibliotecas 

digitales desde adentro del ambiente. Así el usuario sólo tendrá que autentificarse una 

vez, gracias a esta propiedad de espacios personales. 



 

Fig. 2. Arquitectura de una biblioteca digital (Castellanos, 2004) 

b) Organizador portable de recursos 

Otra característica indispensable del ambiente es un organizador de recursos de 

información que funcionará a manera de la carpeta Favoritos de Internet Explorer, 

excepto que no se quedará de modo permanente en la misma computadora ni será 

compartido por todos los usuarios de ésta, sino será personal para cada cuenta de 

usuario y portable a través del ambiente. Contará con la opción de agregar hipervínculo 

a cualquier recurso Web y a recursos de bases de datos de bibliotecas digitales. 

c) Anotaciones sobre textos digitales 

Otra característica que deberá tener el ambiente es un lector de textos digitales 

que permita hacer anotaciones sobre éstos. Todo documento digital en formato 

compatible con HTML que se abra dentro del ambiente, se desplegará utilizando dicho 

lector. Al acceder de nuevo al mismo documento dentro del ambiente, el usuario podrá 

visualizar las anotaciones que realizó. 

d) Comunicación síncrona informal 

Además de las propiedades de espacios personales, el ambiente necesitará 

contar con un sistema de charlas en línea y videoconferencias. Esta característica 



 

responde a una problemática actual de bibliotecas digitales, ya que los usuarios han 

manifestando la necesidad de que las aplicaciones de bibliotecas digitales ofrezcan 

facilidades de comunicación síncrona. Al integrar esta funcionalidad al ambiente que 

centralice el acceso a dichas aplicaciones, deja de ser necesario implementarla para 

cada una de ellas por separado. Además, las varias formas de comunicación que 

facilitará, volverán a este ambiente un espacio grupal altamente interactivo, haciendo 

posible su uso potencial como una plataforma de educación a distancia. 

e) Comunicación asíncrona formal 

Para aplicación del ambiente en educación, se requerirá también la facilidad de 

comunicación formal. Ésta tradicionalmente es realizada de manera asíncrona a través 

de sistemas de foros de discusión en línea. 

f) Módulo administrador 

El sistema contará con un módulo de administrador que permitirá agregar nuevos 

servicios y aplicaciones al ambiente de manera automatizada, haciéndolo flexible y 

extensible. Así el ambiente constituirá una base para la construcción de espacios de 

colaboración en línea, así como los de trabajo individual. 

 

4.3. Implementación del prototipo 
En nuestra institución ya contábamos con múltiples servicios de bibliotecas 

digitales, entre ellos un agente que alerta al usuario sobre nuevos recursos de 

bibliotecas que se identifican con sus temas de interés, la reserva digital donde los 

profesores depositan materiales de estudio para los cursos que imparten, el sistema 

para la elaboración de tesis digitales por parte de alumnos y la revisión de éstas por sus 

asesores, el servicio de referencia virtual, y varios más. El lector de documentos 

digitales es una tesis de maestría en desarrollo que permitirá realizar anotaciones sobre 

textos y generación de fichas de trabajo en base a éstas. 

Empezamos la presente implementación generando un espacio personal en Java 

que no tenía más que la característica del organizador portable para recursos de bases 

de datos de bibliotecas digitales y recursos Web. El siguiente paso era la creación del 

módulo administrador. Dicho módulo consiste en una interfaz gráfica que permite al 

administrador del sistema integrar un servicio al ambiente en cuestión de segundos, 



 

simplemente proporcionando el nombre de la clase constructora de un servicio Java o el 

hipervínculo de un servicio Web. Una vez teniendo este módulo, se utilizó para agregar 

nuestras aplicaciones de bibliotecas digitales dentro del ambiente, obteniendo un 

espacio personal de acceso centralizado a éstas. 

Es un hecho conocido que una presentación de información que simule un 

ambiente del mundo real facilita significativamente su utilización. El ambiente cuya 

asociación con un entorno digital ha tenido mayor éxito es el de la superficie de un 

escritorio (también conocido como desktop), el cual podemos ver en los sistemas 

operativos modernos, ya sea Windows (PC), MacOS (Macintosh), RedHat (Linux) o 

Solaris (Unix). Debido a esto, con la interfaz con el usuario de nuestro ambiente 

decidimos simular un ambiente tipo escritorio, donde el usuario pueda arrastrar íconos, 

abrir y cerrar, mover, minimizar y maximizar ventanas, personalizar los colores y la 

ubicación de los elementos. De esta manera el usuario no tendrá que ser capacitado en 

el uso del ambiente, pues le viene de manera natural, en especial gracias a su 

experiencia con alguno de los sistemas operativos mencionados arriba. 

Para darle una mejor aplicación a servicios como reserva digital, se conectó el 

ambiente resultante a la base de datos de listas de cursos de la universidad, generando 

en cada cuenta de usuario, además de su espacio personal de bibliotecas digitales, un 

espacio por cada curso que el usuario tome o imparta. Para implementar estos espacios 

educativos en la interfaz gráfica, se decidió usar la idea de escritorios múltiples, como 

se explica a continuación. Al ingresar al ambiente, el usuario se encontrará en su 

espacio personal donde podrá seleccionar los servicios de bibliotecas digitales de su 

interés y tendrá su organizador personal de recursos. Todos estos elementos los ve 

como un escritorio y los puede mover y personalizar. En caso de tomar o impartir un 

curso, el usuario tendrá un espacio o escritorio adicional por cada uno de ellos, y podrá 

moverse a otro espacio escogiéndolo en el menú. Los espacios de asignaturas serán de 

carácter temporal y sólo estarán disponibles por la duración de cada curso; en su 

organizador de recursos contendrán únicamente los que su instructor seleccionó para 

esa materia en particular. Es decir, algunos elementos en los espacios de cursos, como 

por ejemplo el organizador, no podrán ser personalizados por cada usuario, y por lo 

tanto serán de carácter grupal. 



 

Si a este ambiente le agregamos herramientas de comunicación que en un 

espacio de curso sólo permitan contactar a los instructores y estudiantes de esa 

asignatura en particular, dichos espacios se volverán del tipo colaborativo y podrán ser 

utilizados en dinámicas educativas. El desarrollo de esta funcionalidad es un trabajo en 

proceso en conjunto con la Universidad de Colima, el cual está siendo financiado por la 

Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet y CONACYT. 

 Después de liberar el prototipo, se planea analizar la usabilidad del ambiente 

con la ayuda de retroalimentación por un grupo de usuarios finales, así como estudiar la 

aplicación del mismo desde el punto de vista de estilos de aprendizaje y enseñanza. De 

esta manera se determinarán las necesidades pedagógicas del ambiente en cuanto a 

otros servicios a desarrollar e integrar en él. 

El próximo paso sería agregar una colección de objetos de aprendizaje a nuestra 

biblioteca digital y experimentar con el acceso a la misma desde los espacios 

educativos del ambiente.  

 

5. Conclusiones 
En busca de una solución a la problemática actual de repositorios de objetos de 

aprendizaje, se propone la construcción de un ambiente de educación a distancia que 

se base en la arquitectura de bibliotecas digitales, aprovechando los servicios y 

aplicaciones de las mismas para el manejo de repositorios. De esta manera se combina 

el tema de plataformas de aprendizaje con el tema de plataformas para acervos y 

repositorios en el diseño de un ambiente único que posea ambas funciones. El prototipo 

del ambiente que ilustra esta idea se encuentra en proceso de implementación. En este 

diseño se puede observar que ninguno de sus espacios virtuales es totalmente grupal ni 

totalmente personal, sino que son ambientes híbridos puesto que integran las 

características de ambos tipos. Así, la arquitectura propuesta intenta aprovechar dentro 

de un ambiente de aprendizaje, junto con las ventajas de bibliotecas digitales, tanto las 

de los espacios grupales como las de los espacios personales. 

El producto terminado consistirá en un ambiente extremadamente moldeable, 

puesto que los servicios y colecciones de bibliotecas digitales accesibles desde el 

mismo podrán ser agregados o eliminados en cuestión de segundos por el 



 

administrador del ambiente, adaptándolo a las necesidades de cada institución que 

decida utilizarlo. 
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