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Abstract
El objetivo del artículo es revisar esquemas de metadatos y estándares disponibles, para proponer el diseño de
perfiles de aplicación cuya semántica asociada optimice las búsquedas sobre repositorios de objetos multimedia y
en concreto objetos multimedia relacionados con la educación. Se presenta un estado del arte detallado,
comentando los estándares disponibles, su origen y lo que es más interesante comparándolos, con el objetivo final
de plantear una solución al problema planteado. En concreto se describe el estándar LOM-ES, estándar auspiciado
por el Ministerio de Industria, de Educación y las Comunidades Autónomas, en cuya definición estuvieron
involucrados los autores. Se propone una arquitectura adecuada para sistemas unificados de repositorios que
permitan la interoperabilidad y reusabilidad de objetos multimedia. Finalmente se plantea y valora (DAFO) una
propuesta para el caso concreto de la UNED.
Keywords: Objeto Educativo, Esquema de Metadatos, Perfil de Aplicación, Dublin Core, LOM, MPEG-7,
Repositorio de Objetos.
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Introducción

La educación a distancia en entornos virtuales permite un uso intensivo de las nuevas tecnologías,
especialmente en el campo de la creación y gestión de contenidos multimedia. La utilización de recursos
multimedia, ya sea como herramienta de aprendizaje en entornos virtuales o como repositorio de información,
permite mejorar el aprendizaje de contenidos con una gran carga visual e interactiva. En este sentido, la docencia
de contenidos con un claro enfoque multimedia necesita herramientas que permitan estructurar e identificar todos
los elementos y las relaciones entre ellos. En este sentido y, de forma global, el uso de estándares de descripción
de contenidos basados en XML permite poder describir de forma completa y extensible todos los elementos que
forman parte de un curso de este estilo.
En el contexto anterior, el presente trabajo muestra el desarrollo de un perfil de aplicación diseñado
específicamente para un repositorio de objetos educativos con gran componente multimedia. Este perfil resultará
ser la integración de diferentes estándares de metadatos (genéricos, como Dublin Core; docentes, como LOM; y
multimedia, como MPEG-7) y supone el primer paso de un largo proceso que asegure la coherencia y la
reutilización de dichos contenidos en un futuro. Dado que el estándar MPEG-7 supone para los recursos
educativos multimedia una opción más allá de un simple marcado con metadatos, el trabajo establece la
posibilidad de que un mismo recurso educativo presente múltiples descripciones: un perfil de aplicación LOM y
un documento conforme a MPEG-7.
Este trabajo pretende proponer el mejor perfil de aplicación que pueda solventar los actuales problemas de
integración, recuperación y de visibilidad de los contenidos digitales. La integración de estos servicios, aún siendo
dificultosa y compleja, podrá abaratar los costes de producción y simplificar todos los procesos de integración,
recuperación y reutilización de los contenidos digitales, con efectos positivos para a su visibilidad.
ISSN: 1988-3064(on-line)
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Para conseguir tal fin, se ha estructurado el trabajo de la siguiente manera:



En una primera parte, se introducen los conceptos fundamentales que son necesarios con vistas a obtener el
perfil de aplicación buscado (conceptos relacionados con recursos educativos, etiquetado de recursos y uso de
metadatos, características que deben cumplir cualquier esquema de metadatos al ser especificados, etc.)



En una segunda parte se muestra el estado del arte o situación actual de lo que son los diferentes esquemas
estándares de metadatos existentes en la actualidad y los de uso extendido.



A continuación, se pasa a exponer el perfil de aplicación desarrollado por los autores. Así, lo que se hace es,
por un lado, mostrar tanto el marco tecnológico en el que se encuadran los repositorios digitales, como las
características del sistema FEDORA, que será la arquitectura de desarrollo elegida. A partir de ahí, se
analizan las diferentes alternativas de esquemas de metadatos propuestos en capítulos anteriores y se
desarrolla una posible solución en función de las necesidades propias del perfil que se está definiendo,
llevando a cabo un análisis DAFO de la solución planteada.

2

Repositorio unificado de recursos educativos multimedia

Las experiencias de creación de recursos educativos multimedia en el contexto de redes de innovación
docente y el desarrollo de otros proyectos multimedia asociados mostraron la disparidad de criterios existente en
la UNED en lo que a almacén de recursos, gestión y recuperación de objetos educativos multimedia se refiere. Por
un lado, las videoclases y audio-orientaciones se encontraban almacenadas en el repositorio de TeleUNED, que
constituía un repositorio aislado, con pocas etiquetas de información sobre cada elemento y con una interfaz web
de búsqueda obsoleta y poco usable. Las videotutorías AVIP, por otro lado, están contenidas en el portal
INTECCA dentro de un servidor FEDORA con etiquetas estándares y accesible también a través del portal eSpacio de la Biblioteca. Parece claro pensar que el realizar una propuesta de avance hacia un mínimo grado de
estandarización y accesibilidad de todos los recursos educativos es necesario, y por supuesto, recalcando las
particularidades y especificidades de los complejos recursos multimedia.
Particularizar todo lo anterior significa desarrollar un nuevo sistema de gestión de contenidos que cumpla los
siguientes objetivos:
1.

Unificar todos los proyectos individuales actualmente en explotación (en el caso concreto de la UNED:
plataforma aLF/dotLRN, portal UNED, herramientas de videoconferencia AVIP, portal TeleUNED,
repositorio e-Spacio UNED, sindicación de recursos, utilización de terminales móviles, etc.).

2.

Facilitar el acceso e incrementar la visibilidad de la información digital generada por la universidad a través
de buscadores, crawlers y, en general, agentes de la web.

3.

Facilitar la necesaria interconexión entre creación-desarrollo (particularmente, académico)-gestión.

4.

Facilitar, mediante una única interfaz de búsqueda y recuperación, la conexión en la generación y el uso
instrumental del conocimiento.

5.

Lograr un sistema completo de almacén y distribución de recursos educativos digitalizados, disponibles en
cualquier momento y desde cualquier lugar para toda la comunidad universitaria: equipos docentes, tutores y
estudiantes.

2.1

Objetos digitales educativos (DLO – Digital Learning Object)

En buena parte de la literatura sobre este tema se asume una relación directa entre objeto digital (al que se han
agregado metadatos siguiendo determinados criterios educativos) y objeto de aprendizaje. De este modo,
determinados estándares e iniciativas de estandarización consideran que cualquier objeto digital (desde una
imagen a un programa completo de formación) es un objeto de aprendizaje a partir del momento en que está
indexado y catalogado siguiendo un esquema de metadatos normalizados que incluya, entre sus etiquetas,
referencias de tipo educativo (como usuario, nivel de interactividad, cobertura, etc.).
Parece, sin embargo, que sería deseable establecer una tipología de DLO que permita, tanto desde el punto de
vista de su producción, como desde la catalogación y recuperación, facilitar la caracterización educativa de estos
objetos digitales dirigidos al ámbito educativo. Los criterios utilizados para la definición, tanto de los diferentes
niveles de agregación como de los tipos de DLO, están relacionados con el tipo de información que representa el
objeto (visual, auditiva, simbólica, etc.) y/o con la funcionalidad de ese objeto dentro de un proyecto educativo

Inteligencia Artificial 40(2008)

3

determinado. De esta forma, la organización y clasificación de los objetos educativos sigue, en definitiva, una
arquitectura Modular de Jerarquía Creciente (basada en modelos de agregación).
La arquitectura modular de jerarquía creciente responde a un modelo en el cual cada nivel de agregación es
independiente de los demás, tiene significado propio y cumple una función determinada. Sin embargo, esta
independencia es relativa porque la combinación de diferentes DLO permite crear nuevas entidades modulares
(objetos) cuyo significado y función es diferente de la simple suma de sus componentes, constituyéndose de esta
forma como un DLO de jerarquía superior o de nivel de agregación superior.
Los niveles de agregación definen y organizan la granularidad estructural y funcional de un DLO. Esta
granuralidad también está relacionada con el tipo de objeto y la cobertura curricular aproximada (organizada en
función de la disciplina y el nivel educativo). Por lo tanto, las tres variables que se tienen en cuenta a la hora de
definir un nivel de agregación son: la estructura, que indica de qué se compone; la funcionalidad, que indica las
funciones que cumplen los componentes estructurales desde el punto de vista del proceso de enseñanzaaprendizaje; y por último, la cobertura curricular aproximada, que indica el conjunto de contenidos que se
pretenden formar con respecto a un nivel educativo determinado. A continuación, se describen los cuatro niveles
de agregación en base a estas tres variables [23]:
Nivel 1.
Objeto
Básico (OB)
Nivel 2.
Objeto de
Aprendizaje
(OA)
Nivel 3.
Secuencia
Didáctica
(SD)
Nivel 4.
Programa de
Formación (PF)

Figura 1. Posible Modelo de Arquitectura Modular


Nivel
1.
Objeto
Básico (OB): el nivel de agregación más pequeño. En él se incluyen los objetos media o media integrados
(multimedia), así como sistemas de representación de información, aplicaciones informáticas y/o servicios.



Nivel 2. Objeto de Aprendizaje (OA): el siguiente nivel, donde un objeto, estructuralmente, se compone de
una colección de objetos de nivel 1. Funcionalmente, se caracteriza por ser el nivel más pequeño con una
función didáctica explícita (diseño instruccional o instructivo).



Nivel 3. Secuencia Didáctica (SD): su estructura se compone, principalmente, de un conjunto determinado
de objetos digitales de nivel 2 y, excepcionalmente, de nivel 1. Funcionalmente, incluye las actividades de
aprendizaje/evaluación implícitas en los objetos de nivel 2 que lo constituyen, así como mapas conceptuales.
De forma opcional, podría incluir un mapa de navegación o un escenario contenedor de esos objetos de nivel
2, lo que supone también la inclusión excepcional de un objeto digital de nivel 1. La cobertura curricular
aproximada es un subárea de conocimiento de un curso o ciclo determinado.



Nivel 4. Programa de Formación (PF): el nivel mayor de granularidad, por ejemplo, un conjunto de cursos,
unidos en un único recurso educativo, para la obtención de un título en el que se cubre aproximadamente un
área de conocimiento completa de un nivel educativo determinado (todos los ciclos y cursos). Los objetos de
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nivel 4 se componen por objetos de nivel 3 y, excepcionalmente, por objetos de nivel 2 y 1. Así, al igual que
en el caso anterior, podría incluir un mapa de navegación o un escenario contenedor de esos objetos de nivel
3, lo que supone también la inclusión excepcional de un objeto digital de nivel 1.

2.2

Etiquetado mediante metadatos normalizados

En la arquitectura y tipología de objetos digitales descrita anteriormente se hace referencia a la
metainformación y concretamente, a las categorías de etiquetas de metadatos, pretendiendo que ese sistema sea
perfectamente compatible con cualquier esquema de metadatos normalizados que se desee utilizar. Por esta razón,
y para facilitar la extrapolación del modelo propuesto a las diferentes categorías y elementos del esquema de
metadatos, se muestra una tabla resumen en la que se relaciona los tres tipos de información que debería estar
recogida en las correspondientes etiquetas de metadatos del esquema que se defina.
Datos de la Tipología y Arquitectura DLO Extrapolables a Metainformación
Nivel de
Agregación
(Etiqueta)

Cobertura Curricular Aproximada
(Etiqueta)

Tipo DLO Educativo (Etiqueta)
1.- Imagen Fija
2.- Imagen en Movimiento
3.- Audio
4.- Texto Escrito

1.- Media

2.Objeto
Aprendizaje

de

1.- Mapa de Navegación
2.- Mapa Conceptual
3.- Sistema de Autoevaluación
4.- Sistema de Evaluación de Conocimientos Previos
5.- Actividad de Aprendizaje
6.- Objeto de Aprendizaje Compuesto

3.- Secuencia
Aprendizaje

de

1.- Secuencia de Aprendizaje

4.- Programa
Formación

de

1.- Programa de Formación

La definida por el usuario. No se exige un
nivel mínimo de cobertura curricular




De un ciclo o curso determinado
Parte de un bloque de conocimiento




De un ciclo o curso determinado
Un bloque de conocimiento completo


De un ciclo o curso determinado

De un Área de Conocimiento
completa

Tabla 1. Datos de la Tipología y Arquitectura DLO Extrapolables a Metainformación
Existen múltiples iniciativas para describir recursos electrónicos mediante metadatos normalizados y
estructuras y arquitecturas estándares. El ejemplo más significativo, conocido y utilizado dentro del campo de la
biblioteconomía y la documentación es el Dublin Core1, creado por las iniciativas de las asociaciones de
bibliotecarios norteamericanos, y en concreto por la Online Computer Library Center (OCLC)2. Pero existen otros
muchos que van desde los más estructurados y con un nivel más rico de descripción, hasta metadatos menos
estructurados y con un nivel mucho menos detallado.

2.3

Perfiles de aplicación, sintaxis y semántica

Un perfil de aplicación es un ensamblaje de metadatos escogidos de uno o más esquemas de metadatos y
combinados para dar la mejor solución a un problema concreto. Por definición, un perfil de aplicación no puede
introducir nuevos elementos [11]: cada elemento debe provenir de un namespace3 particular y si es necesario un
nuevo término deberá crearse un nuevo namespace para él. El objetivo principal de los perfiles de aplicación es
aumentar la interoperabilidad semántica del esquema resultante, sin que se comprometa la interoperabilidad básica
que el estándar habilita en los límites de las distintas comunidades [12].
Para el diseño de un perfil de aplicación se requieren varios mecanismos:

1

http://dublincore.org
http://www.oclc.org
3
En general, en informática, un namespace o espacio de nombres es un medio para organizar clases dentro de un
entorno, agrupándolas de un modo más lógico y jerárquico.
2
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Especificación de cardinalidades: hace referencia a la aparición de un elemento (optativos, obligatorios o
condicionales).



Restricción del espacio de valores para algunos elementos (vocabularios controlados de forma específica).



Especificación de relaciones y dependencias entre los distintos elementos.

Dado que el etiquetado XML es la opción preferida para la codificación e intercambio de datos estructurados,
muchos desarrolladores generan sus perfiles de aplicación en XML Schema. Sin embargo la opción preferente es
fabricar un esquema RDF, puesto que su propósito es documental.
Duval et al. [11] también sugieren una serie de principios prácticos que se tienen que tener en cuenta en la
aplicación de un esquema de metadatos en un entorno de aplicación concreto. Es especialmente importante
destacar dos de estos principios prácticos:


Perfiles de aplicación (application profiles), que se definen como un ensamblaje de elementos de metadatos
seleccionados de uno o más esquemas de metadatos, que se combinan en un esquema compuesto, con vistas a
adaptarse a los requisitos funcionales de una aplicación concreta.



Sintaxis y semántica. Mientras que la sintaxis trata acerca de la forma, la semántica trata sobre el significado.
Es importante mantener una separación entre la representación sintáctica de los metadatos (esto es, el
lenguaje usado en su representación), y el significado (o semántica) de dichos metadatos.

2.4

Diseño del repositorio: Componentes arquitectónicos

La mayor parte de los documentos y recursos digitales que existen en la Web han sido creados por autores
que carecen de experiencia en lenguajes de hipertexto, metadatos, etc. Sin embargo, los diseñadores y editores
web son cada vez más conscientes de que si quieren tener verdadera presencia en la red, deben facilitar que los
buscadores, los robots y agentes inteligentes sean capaces de indexar sus páginas para que los usuarios puedan
encontrarlas y recuperarlas. Por todo ello, las grandes instituciones y empresas, las bibliotecas y repositorios
digitales cuentan ya con personal especializado capaz de y catalogar sus propios recursos digitales.
En cuanto a la forma de asignar metadatos, existen varios modos de asociar metadatos con sus
correspondientes recursos digitales:


Incrustando los metadatos dentro del propio recurso, por ejemplo en el caso de los documentos.



Asociando los metadatos por medio de archivos acoplados a los recursos a los que describen. La ventaja de
los metadatos asociados se deriva de la facilidad relativa de poder manejar los metadatos sin cambiar el
contenido del recurso en sí mismo.



Metadatos independientes: los metadatos se mantienen en un depósito separado, generalmente una base de
datos mantenida por una organización que puede o no tener el control directo o tener acceso al contenido del
recurso.

La creación de metadatos puede realizarse de forma manual o de forma automática, o bien, mediante una
combinación de ambos métodos. Pero al margen de los tradicionales editores web, existen también una serie de
herramientas y aplicaciones que permiten crear tanto metaetiquetas, como crear metadatos con distintos niveles de
metainformación y funcionalidades.

3

Esquemas de metadatos estándares para objetos educativos o multimedia

Los metadatos tratan de ubicar, dentro de Internet, los datos necesarios para describir, identificar, procesar,
encontrar y recuperar un documento introducido en la red. Si se convirtieran en estándar, es decir, si fueran
aceptados internacionalmente, supondría que todos los procesos que indizan documentos en Internet encontrarían,
en la cabecera de los mismos, todos los datos necesarios para su indización y además estos datos serían uniformes.

3.1

Esquema Dublin Core

La Iniciativa Dublin Core (DCMI) comenzó su andadura en 1995 en un encuentro en Dublin, Ohio (USA) en
el que participaron el NCSA (National Center for Supercomputing Applications) y OCLC (On Line Library
Computer Center), junto con representantes de la IETF (Internet Engineering Task Force) y en el que
bibliotecarios, proveedores de contenido y expertos en lenguajes de marcado pretendieron desarrollar estándares
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para describir los recursos de información y facilitar su recuperación. Así nació un pequeño conjunto de
descriptores, en principio pensados para que fuera el propio autor el que los incluyera en el documento o recurso,
pero que rápidamente adquirieron alcance global porque también se interesaron en ellos numerosos y variados
proveedores de información pertenecientes a diferentes sectores como el de las artes, las ciencias, la educación,
los negocios y la administración. A día de hoy, los metadatos Dublin Core se han convertido en uno de los
estándares más extendidos para la recuperación de información en la World Wide Web.
El conjunto de elementos Dublin Core consta de 15 descriptores como resultado de un consenso y un esfuerzo
interdisciplinar e internacional. La Dublin Core Metadata Initiative (DCMI4) es la responsable del desarrollo,
estandarización y promoción del conjunto de los elementos de metadatos Dublin Core. En España ha sido,
principalmente, RedIris la primera institución que comenzó a trabajar con los metadatos Dublin Core.
El conjunto de elementos Dublin Core se pueden clasificar en 3 grupos que indican la clase o ámbito de la
información que contienen:




Elementos relacionados principalmente con el contenido del recurso:


Title (título): nombre dado a un recurso. Ttípicamente, el nombre formal por el se conoce el recurso.



Subject (tema): tema del contenido del recurso.



Description (descripción): descripción del contenido del recurso.



Source (fuente): referencia a un recurso del cual se deriva el recurso actual.



Language (lenguaje): idioma del contenido intelectual del recurso.



Relation (relación): referencia a un recurso relacionado.



Coverage (temática): extensión o ámbito del contenido del recurso.

Elementos relacionados principalmente con el recurso cuando es visto como una propiedad intelectual:
 Creator (autor): entidad primariamente responsable de la creación del contenido intelectual del recurso.
 Publisher (editor): entidad responsable de que el recurso se encuentre disponible.
 Contributor (colaboradores): entidad responsable de hacer colaboraciones al contenido del recurso.
 Rights (derechos): información sobre los derechos de propiedad y sobre el recurso.



Elementos relacionados principalmente con cada instancia del recurso:
 Date (fecha): fecha asociada con un evento en el ciclo de vida del recurso.
 Type (tipo de recurso): naturaleza o categoría del contenido del recurso.
 Format (formato): manifestación física o digital del recurso.
 Identifier (identificador): referencia no ambigua para el recurso dentro de un contexto dado.

Para promover una interoperabilidad global, existe la posibilidad de asociar una descripción del valor de
algunos elementos a vocabularios controlados y asumía que serán desarrollados otros vocabularios controlados
para asegurar esta interoperabilidad en dominios específicos.

3.2

Esquema LOM

Esta especificación ha sido desarrollada por el grupo de trabajo número 12 del IEEE Learning Technology
Standard Committee, y tiene como nombre oficial IEEE 1484.12.1-2002 Standard for Information Technology
Education and Training Systems- Learning Objects and Metadata5, aunque se la conoce simplemente como
estándar LOM (LTCS WG12 (2002)). El estándar LOM fue desarrollado en el período 1997-2002 sobre la base
de la propuesta conjunta realizada por varios proyectos junto al consorcio IMS Global Learning6 en 1997.

4

http://dublincore.org/
http://ltsc.ieee.org/wg12/par1484-12-1.html
6
http://www.imsglobal.org/
5
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El esquema LOM no es un esquema general como DC sino que define el conjunto mínimo de atributos para
gestionar, localizar y evaluar objetos de aprendizaje permitiendo su uso y reutilización en los sistemas de
aprendizaje centrados en el ordenador y el aprendizaje a distancia.
Los beneficios más relevantes del uso del estándar LOM se pueden resumir de la siguiente manera:


Permitir que estudiantes y profesores puedan buscar, evaluar, adquirir y utilizar objetos para el aprendizaje.



Permitir la compartición e intercambio de objetos para el aprendizaje entre sistemas de aprendizaje basados
en el uso de la tecnología.



Permitir organizar los objetos para el aprendizaje en unidades de manera que éstos se puedan combinar y
descomponer en diversas maneras según las necesidades de aprendizaje.



Completar el trabajo que se está realizando en estándares centrados en el desarrollo de entornos abiertos y
distribuidos de aprendizaje, de manera que los objetos para el aprendizaje puedan trabajar de manera
cooperativa.



Permitir la posibilidad de adaptar y personalizar el acceso (y uso) a los objetos para el aprendizaje de acuerdo
a las necesidades de las personas involucradas en el proceso de aprendizaje (por ejemplo, estudiantes,
profesores y autores de material didáctico).

El estándar LOM incluye un modelo de datos que define el conjunto de metadatos que describen un objeto
para el aprendizaje, esto es, el contenido normativo del estándar. Este conjunto de metadatos se estructura de
manera jerárquica; adicionalmente, cada metadato pertenece a una de las nueve siguientes categorías que define
LOM:


La categoría General (General) agrupa toda aquella información de carácter general que describe un objeto
para el aprendizaje como un todo.



La categoría Ciclo de Vida (LifeCycling) agrupa aquellas características relacionadas con la historia
(diferentes estados por los que ha pasado el objeto para el aprendizaje), así como el estado actual de un objeto
para el aprendizaje.



La categoría Meta-Metadatos (Meta-Metadata) agrupa información sobre la propia instancia de metadatos, en
lugar del objeto para el aprendizaje descrito por la instancia de metadatos.



La categoría Técnica (Technical) agrupa las características técnicas de un objeto para el aprendizaje, como
serían formato, requisitos técnicos de instalación, hardware necesario, etc.



La categoría Educacional (Educational) agrupa las características pedagógicas y educativas de un objeto para
el aprendizaje.



La categoría Derechos (Rights) agrupa información relacionada con derechos de propiedad intelectual y las
condiciones de uso de un objeto para el aprendizaje.



La categoría Relación (Relation) agrupa las características que definen la interrelación entre el objeto para el
aprendizaje que está siendo descrito y otros posibles objetos para el aprendizaje relacionados.



La categoría Anotación (Annotation) proporciona comentarios sobre el uso educativo de los objetos para el
aprendizaje, y sobre cuándo y por quién han sido creados dichos comentarios.



La categoría de Clasificación (Classification) permite describir un objeto para el aprendizaje en relación a
diferentes propósitos y de acuerdo a distintos sistemas de clasificación. Como puede hacerse referencia a
cualquier sistema de clasificación, esta categoría se puede entender como un mecanismo de extensión, dado
que permite complementar la descripción de un objeto para el aprendizaje.

Todos los metadatos propuestos por LOM son opcionales, siendo lo esencial del esquema el asegurar que
dicho conjunto de metadatos sea conforme a LOM, a efectos de garantizar la interoperabilidad y reutilización de
los objetos para el aprendizaje. Un registro de metadatos es conforme al estándar LOM si cumple alguna de las
siguientes condiciones:


Sólo contempla metadatos incluidos en LOM. En este caso se habla de conformidad estricta.



Contempla nuevos metadatos (extiende el estándar LOM).

8
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A continuación se muestran los distintos metadatos que incorpora el estándar LOM, y cómo quedan agrupados
en función de las categorías previamente descritas:

Figura 2. Metadatos que conforman LOM
Adicionalmente, el estándar LOM incluye la definición de correspondencias (bindings) que especifican cómo
el modelo de datos queda expresado en un lenguaje determinado, en concreto en XML [28].
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3.3 Perfil de aplicación LOM-es (CNICE y otros)
El perfil de aplicación LOM-es fue desarrollado en el seno del comité de AENOR AEN/CTN71/SC36
“Tecnologías de la información para el aprendizaje” a través de la actividad desarrollada por los Grupos de
Trabajo 9 (GT-9 Administraciones Educativas) y 8 (GT-8 Perfiles de aplicación) en el periodo 2005 – 2007. Es en
estos grupos de trabajo GT-8 y GT-9 dónde se propuso y aceptó el diseño y elaboración de un perfil de aplicación
o esquema de metadatos específico de LOM que contemplara y satisfaciera las necesidades específicas de la
comunidad educativa española y que supusiera un marco de referencia para los propios Programas Institucionales
llevados a cabo por las instituciones cuyos representantes estaban integrados en el grupo (CNICE, entidad pública
empresarial red.es, comunidades autónomas, etc.).
En lo que respecta a las etapas de desarrollo de LOM-es, las primeras fases del proyecto se centraron en la
realización de un análisis de necesidades, la definición de los modelos de arquitectura y tipología de Objetos
Digitales Educativos necesarios para la construcción y gestión de los mismos, así como un análisis sobre las
diferentes iniciativas internacionales de estandarización con mayor repercusión en el ámbito educativo (Ministerio
de Educación y Ciencia. CNICE. Serie Informes 2008). Finalizadas las fases previas, se inició el proceso de
análisis de la información y documentación desarrollada con el objetivo de seleccionar una iniciativa de
estandarización, aceptada y validada internacionalmente, que se adaptara a las necesidades del proyecto en
función de los modelos de arquitectura desarrollados. Tras este proceso, se llegó a la conclusión de que la
iniciativa que mejor cumplía estos criterios era el estándar LOM por lo que el perfil de aplicación se ha
desarrollado tras un análisis pormenorizado del estándar de base original LOM v.1.0 propuesto por IEEE-LTSC y
teniendo en cuenta los criterios de representación, conformidad e interoperabilidad semántica definidos en él, así
como sus categorías y elementos de datos.
Existen diferentes razones que justifican la relevancia que se ha dado a la metainformación didáctica y en
consecuencia, los cambios realizados en el perfil LOM-es v.1.0 con respecto a la inclusión de nuevos elementos
de datos (elementos extendidos), nuevos vocabularios controlados para los mismos, así como modificaciones de
los ya existentes en el estándar original LOM. Por un lado, se encuentran las razones documentales. Así, la
inclusión de información relacionada con el diseño instruccional en un objeto digital destinado a la educación y el
aprendizaje no sólo completa la descripción del mismo sino que, además, permite realizar búsquedas avanzadas en
función de factores tan importantes e interesantes para los profesores como son los objetivos de aprendizaje, el
método didáctico o los tipos de conocimiento (declarativo, procedimental, condicional o metacognitivo), actitudes
y competencias sobre los que se trabaja, mejorando así la precisión en la búsqueda y recuperación de la
información.
Por otro lado, existen razones educativas. En algunos estudios sobre demandas actuales en educación y
análisis sobre educación en adultos se desprende que lo importante en el aprendizaje no es sólo la asimilación de
conocimiento sino su aplicación y su análisis crítico y, sobre todo, la capacidad de reutilizar ese conocimiento
para seguir aprendiendo y formándose a lo largo de la vida (Merrian y Caffarella, 1999 y Knowles, 1980). Esto
justifica el valor que tiene para el proceso de aprendizaje la explicitación de aquellos factores que forman parte del
mismo, tal y como se realiza en el Diseño Didáctico o Instruccional, razón por la cual, en LOM-es v.1.0 se recoge
parte de esa información didáctica. De igual modo, en trabajos sobre diseño didáctico instructivo algunas
conclusiones, indican, que el diseño instruccional permite el control de gran parte de los factores que explicarían
la calidad del aprendizaje.
La estructura y organización de metadatos que se propone en esta especificación se basa íntegramente en el
estándar propuesto por IEEE-LTSC, y concretamente, en la iniciativa Learning Object Metadata (LOM) versión
1.0, manteniendo las 9 categorías originales, en base a las cuales se agrupa y organiza el esquema de metadatos
LOM-es v.1.0. Las principales diferencias radican en la inclusión, por un lado, de un conjunto nuevo de metadatos
que no estaban contenidos en la definición original de LOM. Por otro, se ha realizado una ampliación y
modificación del vocabulario de varios metadatos, de manera que se ha ampliado y mejorado la descripción que
de estos metadatos en concreto se puede realizar. Además, se ha realizado un mapeado de los diferentes valores de
LOM y LOM-es, traducción de los mismos, y generación de nuevos esquemas.
De las iniciativas de esquemas de metadatos presentadas en esta trabajo, se presenta a continuación una tabla
comparativa (página siguiente) que resalta las diferencias entre ellas y resalta y clarifica las posibles
correspondencias (matching).
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Figura 3. Comparativa de Metadatos – Categorías 1 a 6 de LOM
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Figura 4. Comparativa de Metadatos – Categorías 7 a 9 de LOM

4

Esquemas para objetos digitales multimedia

En el mundo multimedia, el volumen de datos contenidos en Internet crece en un orden de pentabytes al año.
Por ello, los esquemas de metadatos tienen un papel cada vez más importante para poner orden en todo este nuevo
caos [15][16]. Sin embargo, aunque los organismos de normalización han empezado a asumir ya hace años el reto
de definir esquemas de metadatos específicos para multimedia, de momento la adopción es lenta y la
armonización a través de estos esfuerzos está resultando difícil de alcanzar.
Lo que es evidente es que los metadatos son elementos esenciales para caracterizar el contenido multimedia
por los siguientes motivos:


La gestión del ciclo de vida de un recurso multimedia es imprescindible.



Los metadatos también se utilizan para describir y organizar la estructura de contenidos multimedia. Esto
incluye el empaquetado del objeto multimedia, la identificación de los recursos multimedia y la gestión de los
derechos de uso y explotación.



La descripción del contenido multimedia es necesario porque el propio contenido no es lo suficientemente
auto-descriptivo como para que sea bien interpretado por los sistemas informáticos.



Los metadatos multimedia también se utilizan para el uso de términos controlados: taxonomías, vocabularios
controlados y listas de términos, y esquemas de clasificación. La interoperabilidad estricta entre sistemas se
consigue únicamente utilizando esquemas estandarizados y valores pertenecientes a vocabularios controlados.

Como ya se ha mencionado previamente, diversas instituciones se han movilizado para lograr esquemas
estandarizados en este campo concreto:


Moving Picture Experts Group (MPEG; http://www.chiariglione.org/ mpeg/), grupo de trabajo perteneciente
al ISO/IEC (International Organization for Standards/International Electrotechnical Commission)
Subcommité 29 encargado del desarrollo de estándares para la codificación de audio y video, así como los
creadores de los estándares de metadatos MPEG-7 y MPEG- 21.
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Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE; http:// smpte.org/) que produce estándares y
materiales de prueba para la industria del vídeo. Son los responsables de los estándares SMPTE Metadata
Registry y el esquema para formato de intercambio Material Exchange Format (MXF) Descriptive Metadata
Scheme (DMS-1).



Foro Profesional MPEG (Pro-MPEG Forum; http://www.pro-mpeg. org/) que desarrolla estándares para los
equipos profesionales de TV de acuerdo a los requisitos de emisión.



International Press Telecommunications Council (IPTC; http://www. iptc.org/) que desarrolla y mantiene
estándares técnicos para el intercambio de noticias. Han sido los creadores de IPTC Core Metadata, NewsML,
SportsML, y ProgramGuideML. Básicamente son lenguajes de marcado para el intercambio de noticias
deportivas e información de radio y TV [18].



European Broadcasting Union (EBU; http://www.ebu.ch/) es una asociación professional de organismos de
radiodifusión y creadores además del esquema P/Meta.



TV-Anytime Forum (http://www.tv-anytime.org/) desarrollaba especificaciones de servicios mass media para
ser almacenados en equipos de consumo.



Dublin Core Metadata Initiative (DCMI; http://dublincore.org/) que desarrolla estándares de metadatos
genéricos para fomentar la interoperabilidad de sistemas.

Entre todos ellos, el estándar MPEG es el que más se está utilizando [19] y el que ha intentado mantener la
armonización o al menos la equivalencia con el resto. Estos estándares MPEG junto con DMS-1 definen esquemas
específicos de metadatos, mientras que P/meta define la semántica para un conjunto común de campos y valores
que utilizan los organismos de emisión de TV, es decir, no define ni modelo de datos ni esquema de metadatos si
bien si que ha influido en el desarrollo de los anteriores.
Por otro lado, TV-Anytime se utiliza ampliamente en el diseño de aplicaciones para grabadores de video. Por
ejemplo, sus metadatos se utilizan para describir la información que viene suministrada en las guías de uso de los
aparatos. El estándar IPTC de metadatos está muy restringido a su uso en dominios de contexto muy restringido:
noticias, noticias deportivas y etiquetado de información de radio / TV.
Todo lo dicho anteriormente muestra que el dominio multimedia es muy amplio y hasta el momento no se ha
logrado un único estándar que pueda ser utilizado por todos los actores involucrados.

4.1 Iniciativas MPEG-7 / MPEG-21
MPEG-7 es un estándar internacional de la ISO/IEC, desarrollado por el grupo MPEG, y conocido como
Interfaz de Descripción de Contenido Multimedia. Proporciona un amplio conjunto de herramientas estándares
para describir contenido multimedia, tanto para usuarios humanos como para sistemas automáticos que procesen
información audiovisual. Utiliza XML Schema (XML, Extensible Markup Language) como lenguaje para la
representación textual del contenido, hecho que le permite ser flexible y aumentar las herramientas de descripción
existentes al que se han añadido algunas extensiones de las que éste carece, dando lugar al Lenguaje de Definición
de Descripciones (DDL), con el cual se definen los Descriptores y los Esquemas de Descripción.
MPEG-7 se limita al formato de las descripciones, y no estandariza ni la producción de esas descripciones ni
el uso que se va a dar. De entre las partes de que consta MPEG-7 las más importantes son:


MPEG-7 Systems: arquitectura del estándar y herramientas necesarias para preparar las descripciones de
MPEG-7 para su transporte y almacenamiento eficiente.



MPEG-7 Description Definition Language (DDL): lenguaje para definir nuevos Esquemas de Descripción
(DS) y, quizás eventualmente, también para nuevos Descriptores (D).



MPEG-7 Audio: proporciona estructuras para describir material sonoro. Un conjunto de ellas son de
descriptores de bajo nivel (para características espectrales, temporales, etc.), y otro de herramientas de alto
nivel.



MPEG-7 Visual: estructuras básicas y descriptores que cubren las siguientes características visuales básicas:
color, textura, forma, movimiento, localización y reconocimiento facial.
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MPEG-7 Multimedia Description Schemes: elementos (Esquemas de Descripción y Descriptores) que
proporcionan información genérica, es decir, que no es ni puramente visual ni de audio.

MPEG-21 es un estándar aún más reciente que MPEG-7, del grupo MPEG. Su objetivo es definir un marco
de trabajo que permita un uso transparente y más eficiente de los recursos multimedia a través de un amplio rango
de redes y dispositivos.
Hay dos conceptos esenciales en los que se basa el modelo de MPEG-21: la definición de una unidad
fundamental de transacción y distribución (Elementos Digitales) y el concepto de Usuarios interactuando con
estas unidades:


Elemento Digital: es un objeto digital estructurado con una representación e identificación estándar, y
metadatos asociados dentro del marco MPEG-21. Esta entidad es la unidad fundamental de distribución y
transacción dentro de este marco.



Usuario: en MPEG-21 es una entidad que interactúa dentro del entorno MPEG-21 y puede hacer uso de
Elementos Digitales. Tales Usuarios son individuos, consumidores, comunidades, organizaciones,
corporaciones, consorcios, etc.

5

Arquitectura federada de repositorios

El objetivo principal de la propuesta presentada en este trabajo es la de extender el desarrollo de herramientas
telemáticas que ayuden a coordinar el diseño, realización y posterior gestión de todos los recursos digitales
generados por una institución educativa.
Es fundamental realizar propuestas que logren facilitar el acceso e incrementar la visibilidad de toda esta
información digital hacia los buscadores, crawlers, tanto internos como externos a la universidad. Además, es
necesario facilitar la interconexión entre los procesos involucrados: creación, desarrollo (sobre todo por parte del
personal docente) y gestión (incluyendo su explotación).
Por todo lo anterior es importante desarrollar un único interfaz de búsqueda y recuperación que fuera
transparente para el usuario y no la coexistencia actual de diversas interfaces, cada una dedicada a un repositorio
individual. Así se obtendría un único sistema completo de almacén y distribución de recursos educativos
digitalizados, disponibles en cualquier momento y desde cualquier lugar para toda nuestra comunidad
universitaria: equipos docentes, tutores y estudiantes.
En el caso de la UNED, el repositorio e-Spacio7 de Biblioteca y el nodo INTECCA8 de videoclases grabadas
mediante la herramienta AVIP [27] a cargo del Vicerrectorado de Centros Asociados, se encuentran federados
desde el año 2008.

7
8

http://e-spacio.uned.es/
	
  http://www.intecca.uned.es
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Figura 5. Federación entre los nodos e-Spacio e INTECCA
Con ello se ha facilitado además la federación con parte de los recursos contenidos en la plataforma alF ya
que para los nuevos títulos de Grado que comienzan en Octubre 2009, los futuros recursos de videoconferencia
grabados por profesores y tutores también estarán etiquetados de momento mediante el esquema DC en el nodo
INTECCA. La plataforma aLF ha sido muy mejorada de cara a su uso en los nuevos títulos de Grado, con la
inclusión de nuevos recursos educativos en el planificador, siendo uno de ellos la grabación de videoclases
mediante el uso de la herramienta AVIP denominada “conferencia on line”.

Figura 6. Recurso grabación videoclase generado con la herramienta AVIP “Conferencia On-line”
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Ambos nodos han sido generados utilizando el software de gestión denominado FEDORA, software de
código abierto y gratuito que se puede utilizar como sistema de gestión de toda la información digital generada y
federada a través del protocolo OAI-PMH.
El sistema FEDORA implantado en la biblioteca, utiliza el esquema de metadatos Dublín Core y gestiona
alrededor de 11.000 objetos digitales con información muy variada. Hay que recalcar el hecho de que la
arquitectura FEDORA es una solución reciente basada en servicios Web que se publican en Internet, lo cual
permite que a su alrededor se vayan creando aplicaciones modulares que aprovechan las características especiales
de estas arquitecturas abiertas SOA (orientadas a servicios). Las posibilidades técnicas de evolución de esta
arquitectura está por tanto libre de las barreras que existen para conocer en detalle y profundidad una determinada
arquitectura informática.
La arquitectura del sistema propuesta se dividiría en tres capas: por un lado se encuentra el sistema básico de
repositorios, bases de datos distribuidas que se federan para que se comporten como una única interfaz. Por otro,
los sistemas que se conectan a ellos, y, por último, los clientes (o aplicaciones clientes) que los utilizan.

Figura 7. Posible integración de repositorios federados

5.1

Perfil de aplicación

El hecho de disponer de un conjunto heterogéneo de objetos educativos provoca que el uso de una única
arquitectura de metadatos no se ajuste, como norma general, a las necesidades de una gran institución educativa,
desde el punto de vista de la creación de un repositorio de objetos.
En apartados anteriores se han mostrado diferentes arquitecturas de metadatos estándares. Estos esquemas
presentan un inconveniente común, y es el hecho de que no se adaptan de manera total a las necesidades de una
institución en concreto. Así, es necesario hacer adaptaciones al esquema tomado como de referencia, añadiendo
y/o eliminando las características que no son de utilidad o que por el contrario son necesarias. Pero además, en la
mayoría de los casos, es necesario complementar un determinado esquema con las facilidades o propuestas
descritas en otros esquemas. En el caso que se está tratando aquí, complementar un esquema de metadatos general
con otro esquema de metadatos específico que permita recoger las características multimedia de los elementos
contenidos. Así, el esquema resultante, previamente adaptado y enriquecido, constituirá la solución deseada a los
requerimientos planteados por la institución. De este modo, se conseguirá disponer de un perfil de aplicación
específico que recoja las diferentes necesidades planteadas incialmente.
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El uso de XML como lenguaje básico estándar para la descripción de contenidos está extendido tanto en
estándares de e-learning basados en LOM, DublinCore y otros, así como en otros dedicados a la descripción de
elementos multimedia (sea MPEG-7 un ejemplo) y al empaquetado de objetos (por ejemplo, SCORM). Por lo
tanto, es perfectamente factible pensar en la integración de recursos descritos según un estándar en un entorno que
use el otro, siempre y cuando se disponga de un lenguaje común y de un conjunto de metadatos compatible. Está
claro que es necesario realizar una integración de los metadatos que habitualmente se utilizan en el estándar LOM
en el flujo de datos que describe el estándar MPEG-7, de manera que este último se convierte en una descripción
global de los objetos de aprendizaje reutilizables. A su vez, los metadatos del propio documento MPEG-7 también
pueden ser encapsulados dentro de un objeto de nivel superior, por lo que la conexión entre ambos estándares de
descripción de contenidos es evidente. No obstante, para la elección del lenguaje de metadatos hay que tener en
cuenta otras posibilidades, tal y como describen Neven y Duval [29].
Inicialmente, y puesto que la creación del repositorio tiene una finalidad eminentemente educacional/docente,
es interesante considerar como punto de partida una arquitectura de metadatos que persiga este fin. De este modo,
tomar LOM como punto de partida se antoja como recomendable, o al menos, una opción procedente. Por otro
lado, es importante determinar el entorno en el que se va a desarrollar el perfil de aplicación. Así, la UNED es
fuente de material multimedia diverso, desde imágenes estáticas hasta conferencias radiofónicas, pasando por
videoconferencias y presentaciones de multitud de temas y en multitud de formatos. Esto implica que se hace
necesario definir de manera correcta un conjunto de metadatos relacionados con la naturaleza propia del objeto en
cuestión. Es por ello que, inicialmente, parece interesante redefinir de algún modo el grupo de los metadatos de
LOM relacionados con la Técnica o Tecnología, según se quiera ver, para dar cabida al enorme volumen y
tipología de objetos educativos a incluir en el repositorio, con vistas a un adecuado tratamiento del objeto en
cuestión. En este punto cobra especial interés el que se adopten metadatos y esquemas basados objetos
multimedia, como puede ser MPEG-7, de manera que se obtenga un perfil de aplicación lo más estándar posible.
Finalmente apartado, hay que definir de manera clara los vocabularios que se van a emplear en cada uno de
los metadatos elegidos, así como establecer la obligatoriedad o no de cada uno de ellos, valores por defectos que
se emplearán y, en última instancia, analizar el tipo de cumplimentación de dichos metadatos, es decir, cuáles se
podrán gestionar de manera automática, cuáles se harán de manera automática en función de otros metadatos
cumplimentados previamente y cuáles habrán de ser colocados manualmente por el usuario.
Partiendo de la base de que LOM-es es perfectamente compatible con LOM, y que la flexibilidad y
versatilidad que aporta es mucho mayor, se ha optado por usar LOM-es como la base del perfil de aplicación que
se está desarrollando en lugar de LOM.
Como se ha comentado en apartados anteriores, la elección de LOM / LOM-es es una buena solución desde el
punto de vista de la naturaleza de los metadatos que aporta (educacionales). El problema radica en el hecho de que
debido a esta naturaleza, se descuidan otros aspectos importantes del objeto educativo, como puede ser la propia
naturaleza del mismo. Si se observan los diferentes metadatos que se proporcionan en la categoría Técnica de
LOM / LOM-es, prácticamente ninguno está relacionado con el uso y manejo (tecnológico) del objeto educativo.
Se hace necesario, por tanto, ampliar el número de metadatos con tantos como sean necesarios para llevar a cabo
esta tarea.
En este trabajo se han mostrado diferentes esquemas de metadatos diseñados de manera original para ser
usados con elementos multimedia. Se expuso que MPEG-7 proporciona un forma estándar de representar la
información audiovisual que describe de manera precisa el contenido de un elemento u objeto multimedia y que
entre sus características destaca el ser, probablemente, uno de los esquemas más extendidos, pero que por otro
lado era un estándar surgido de ningún ente televisivo o relacionado con esta industria. El hecho de poder
combinar MPEG-7 con otros esquemas de metadatos existentes no es nuevo. Así, en [25], por un lado, se muestra
su utilidad como esquema de metadatos educativo, mientras que en [26] se expone la viabilidad de combinar este
esquema de metadatos con otro para así resolver los problemas derivados del uso de objetos multimedia
susceptibles de ser etiquetados.
Por otro lado, no hay que olvidar un tema que no se ha tratado en este trabajo, como es el de la accesibilidad.
El uso de MPEG-7 puede ser combinado con un esquema LOM de metadatos y ser completado con un conjunto
de metadatos relacionados con accesibilidad, como se expone en [24], permitiéndose la generación de repositorios
multimedia accesibles.
Siguiendo los esquemas ya definidos de MPEG-7, podemos establecer los siguientes grupos de metadatos:
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CreationInformation: contiene información relativa a la naturaleza del objeto en sí, desde el punto de vista de
su creación y su contenido como tal (desde un punto de vista más semántico que desde un punto de vista
técnico). Con vistas a la realización del perfil de aplicación que se está desarrollando, muchos de estos
metadatos se cumplimentarán de manera automática, puesto que han de ser coherentes con la información
equivalente suministrada en los otros grupos de LOM (excepción hecha de este apartado, que sería el número
cuatro).



MediaInformation: esta categoría contiene información relativa a la naturaleza del objeto en cuestión, es
decir, aspectos como el tipo de objeto (imagen, video, sonido), su duración o su tamaño son recogidos aquí.
Como ocurría en el caso anterior, varios de los metadatos aquí incluidos serán cumplimentados de manera
automática con vistas a mantener la coherencia de información con los otros metadatos incluidos en LOM.



UsageInformation: hace referencia a los diferentes usos que se pueden hacer de los objetos educativos. Los
elementos son todos opcionales.



MediaTime: la importancia de esta categoría de metadatos radica en la necesidad de especificar la duración
del objeto educativo en el tiempo. Es obvio pensar que estos metadatos tienen sentido cuando se están
manejando objetos de tipo visuales o audio (o una combinación de ambos, audiovisual), pero carecen de
sentido práctico en el caso de un objeto tipo imagen. Es por ello que en el caso de que sea este último el tipo
de dato que se esté tratando, los valores correspondientes deberán colocarse a nulo (o simplemente, no ser
usados).

En la siguiente figura se muestra cómo quedan reorganizados los metadatos de MPEG-7 en el perfil de
aplicación que se está diseñando. Si un metadato lleva adjunto un número, indica que se corresponde con el
mismo valor que tiene el metadato correspondiente a ese número en el perfil de LOM.

Figura 8. Adaptación realizada del perfil de aplicación MPEG-7
A continuación se muestra, de manera unificada, cómo quedaría de forma tabular toda la estructura de
metadatos definida, indicándose la forma en la que cada uno de los metadatos son usados o requeridos, a saber:
obligatorios (su uso se requiere en cualquier caso), recomendado (si bien es posible generar una estructura de
valores sin que se asigne un valor concreto a ese metadato, se recomienda encarecidamente su cumplimentación) u
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opcional (al metadato se le asignará un valor en el caso de que el objeto así lo requiera, sin que su no inclusión
suponga problema alguno o merma importante en la información suministrada).
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Tabla 2. Estructura de metadatos definida

20

Inteligencia Artificial 40(2008)

Con vistas al mantenimiento de la compatibilidad y permitir el uso de diferentes herramientas desde el punto
de vista del etiquetado de los elementos, es interesante mantener, en la medida de lo posible, para cada uno de los
metadatos establecidos, el mismo espacio de valores que se definió, correspondientemente, en las normas de
LOM-es y MPEG-7. Así, lo que se va a hacer es emplear, como un primer punto de partida, esos espacios de
valores, para, con posterioridad, discutir la necesidad o no de realizar ampliaciones a los mismos.
Partiendo de esta premisa, los valores que se pueden fijar para cada uno de los metadatos en función de los
vocabularios establecidos son:
Elemento

Tipo de Datos

[1.1.1] Catálogo
[1.1.2] Entrada
[1.3] Idioma
[1.7] Estructura
[1.8] Nivel de Agregación
[2.2] Estado

CharacterString 1000
CharacterString 1000
CharacterString 100
Vocabulario
Vocabulario
Vocabulario

[2.3.1] Tipo

Vocabulario LOM-es

[2.3.2] Entidad

CharacterString 1000

[4.1.2.6] CaptionLanguage
[4.1.2.7] SignLanguage

Vocabulario UNED-LOMes/MPEG-7
Vocabulario UNED-LOMes/MPEG-7
complexType
complexType

[4.1.2.8] Release

complexType

[4.2.2.1.7] BitRate

complexType

[3.3] Esquema de Metadatos
[3.4] Idioma

[4.2.2.1.8]
TargetChannelBitRate
[4.2.2.1.9] ScalableCoding
[4.2.2.1.10] VisualCoding
[4.2.2.1.11] AudioCoding
[5.1] Tipo de Interactividad

[5.2] Tipo de Recurso Educativo

Espacio de Valores
Repertorio del ISO/IEC 10646-1:2000
Repertorio del ISO/IEC 10646-1:2000
Código de 2 letras ISO 639-1988
atómica, colección, en red, jerárquica, lineal
1, 2, 3, 4
borrador, final, revisado, no disponible
autor, editor de publicación, iniciador,
terminador, revisor, editor de contenido,
diseñador gráfico , desarrollador, técnico
proveedor de contenidos, revisor técnico, revisor
educativo, guionista, diseñador educativo,
experto en la materia
vCard tal y como se define en el IMC vCard
3.0 (RFC 2425, RFC 2426)
Fijado a “UNED-LOM-es/MPEG-7”
Fijado a “en”
{closed(boolean), supplemental(boolean)}
{primary(boolean), translation(boolean)}
{Region(mpeg7:regionCode),
date(mpeg7::timePointType)}
{variable(boolean),
minimum(nonNegativeInteger),
average(nonNegativeInteger),
maximum(nonNegativeInteger)}

nonNegativeInteger
union{(spatial | temporal | snr | fgs),
mpeg7:termReferenceType}
{colorDomain (binary |color | graylevel |
complexType
colorized), mpeg7:termReferenceType}
complexType
{AudioChannels, Sample, Emphasis}
Vocabulario
activo, expositivo, combinado

Media: fotografía, ilustración, video, animación,
música, efecto sonoro, locución, audio
compuesto, texto narrativo, hipertexto, grafismo,
media integrado

Sistemas de Representación de la Información
y/o Conocimiento: base de datos, tabla, gráfico,
mapa, conceptual, mapa de navegación,
presentación multimedia, tutorial, diccionario
Vocabulario LOM-es
digital, enciclopedia digital, publicación digital
periódica, web/ portal temático o corporativo,
wiki, weblog

Aplicación Informática: herramienta de creación/
edición multimedia, herramienta de creación/
edición web, herramienta de ofimática,
herramienta de programación, herramienta de
análisis/organización de
simpleType
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[5.3] Nivel de Interactividad
[5.11] Idioma

Vocabulario
CharacterString 100

[6.2] Derechos de Autor y Otras
Restricciones

Vocabulario LOM-es

[6.3] Descripción

LangString 1000

[7.1] Tipo

Vocabulario

[7.2.1.1] Catálogo
[7.2.1.2] Entrada

CharacterString 1000
CharacterString 1000

[8.1] Entidad

CharacterString 1000

información/conocimiento, herramienta de apoyo
a procesos/procedimiento, herramienta de gestión
de aprendizaje/trabajo
individual/cooperativo/colaborativo

Servicio: servicio de creación/ edición
multimedia, servicio de creación/ edición web,
servicio de ofimática, servicio de programación,
servicio de análisis/organización de
información/conocimiento, herramienta de apoyo
a procesos/procedimientos, servicio de gestión de
aprendizaje/trabajo
individual/cooperativo/colaborativo

Contenido Didáctico: lecturas guiadas, lección
magistral, comentario de texto-imagen, actividad
de discusión, ejercicio o problema cerrado, caso
contextualizado, problema abierto, escenario real
o virtual de aprendizaje, juego didáctico,
webquest, experimento, proyecto real,
simulación, cuestionario, examen,
autoevaluación
muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto
Código de 2 letras ISO 639-1988

Si 5.2 es igual a cualquier valor del grupo
“Aplicación Informática” entonces: licencia
propietaria, licencia libre EUPL, licencia libre
GPL, licencia libre dual GPL y EUPL, otras
licencias libres, dominio público

Si 5.2 es igual a cualquier valor del grupo
“Servicio” entonces: no corresponde

Si 5.2 es distinto a uno de los dos grupos
anteriores, entonces: licencia propietaria, creative
commons: reconocimiento, creative commons:
reconocimiento – sin obra derivada, creative
commons: reconocimiento – sin obra derivada –
no comercial, creative commons: reconocimiento
– no comercial – compartir igual, creative
commons: reconocimiento – compartir igual,
licencia GFDL, dominio público
Cadena que recoge: autor del objeto, entidad
asociada al autor, año de creación y tipo de
licencia aplicable
Basado en Dublincore: es parte de, tiene
parte de, es versión de, tiene versión, es formato
de, tiene formato, referencia, es referenciado por,
se basa en , es base para, requiere, es requerido
por
Repertorio del ISO/IEC 10646-1:2000
Repertorio del ISO/IEC 10646-1:2000
vCard tal y como se define en el IMC vCard
3.0 (RFC 2425, RFC 2426)

Tabla 3. Metadatos empleados en el perfil de aplicación
La naturaleza de los diferentes metadatos definidos es MPEG-7 es muy diversa. Así, hay algunos, como el
metadato FileSize, que es un valor simple indicando un entero no negativo. Otros, como puede ser el metadato
Title, es un compendio de un conjunto de valores (tipo registro), en los que cada uno de los campos es a su vez un
tipo compuesto. Es por ello que, debido a la complejidad de mostrar en la tabla los diferentes valores posibles que
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pueden tomar los metadatos pertenecientes al perfil MPEG-7, se ha eludido indicarlos de manera exhaustiva los
mismos. Puede encontrarse una referencia completa de esos valores en internet9.

5.2

Análisis DAFO

Antes de tomar la decisión de adoptar o no este perfil de aplicación, se hace necesario realizar diagnóstico
tanto de la “bondad” de la solución planteada como de la entidad que potencialmente podría asumir dicha
solución. Para ello, la aplicación de un análisis DAFO puede ser un método sencillo y eficaz para tomar
decisiones.
El principal objetivo de un análisis DAFO es ayudar a una organización a encontrar sus factores estratégicos
críticos, para una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los cambios organizacionales: consolidando las
fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades, y eliminando o
reduciendo las amenazas.
El análisis DAFO se basa en dos pilares básicos: el análisis interno y el análisis externo de una organización.
El análisis interno de la organización se basa en dos puntos:


Fortalezas: describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa, ¿en qué nos diferenciamos de la
competencia?, ¿Qué sabemos hacer mejor?



Debilidades: describe los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable respecto a la
competencia.
Para realizar el análisis interno se han de considerar análisis de recursos, de actividades y de riesgos.
El análisis externo de la organización se basa también en otros dos puntos:



Oportunidades: describen los posibles mercados, nichos de negocio... que están a la vista de todos, pero si no
son reconocidas a tiempo significa una pérdida de ventaja competitiva.



Amenazas: describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la organización, si dichas
amenazas son reconocidas a tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades.

5.2.1

Fortalezas de la Solución Planteada

Los repositorios multimedia están en pleno desarrollo. Existen múltiples soluciones ahora mismo en el
mercado que permiten generar recursos multimedia empleando multitud de perfiles de aplicación. La mayoría de
estas soluciones planteadas serían aplicables al repositorio de objetos multimedia de una organización como la
UNED. El principal inconveniente sería que estas soluciones, al no haber sido desarrolladas específicamente para
esta organización, no recogen la posible casuística que hay en la misma al no tener en cuenta todas las
peculiaridades.
La solución propuesta permite etiquetar, catalogar y almacenar el total de los objetos educativos de la
organización, pero además, permite añadir un conjunto de información adicional relacionado con la característica
multimedia del objeto. Así, a la hora de buscar información con ciertas restricciones dentro de un repositorio a
desarrollar a partir de estas especificaciones, la búsqueda de objetos siguiendo los criterios del usuario obtendrá
mejores resultados y más ajustados a las necesidades planteadas.
Por otro lado, el hecho de que se base íntegramente en estándares, va a permitir que multitud de herramientas
ya existentes, así como material ya desarrollado, sean reutilizados. Puesto que no se está hablando de un estándar
en sí, sino una unión de varios estándares, es cierto que requerirán estas herramientas ciertas modificaciones para
funcionar con el perfil aquí expuesto. Pero debido a que la naturaleza de estas herramientas suele ser de tipo
gratuito y de libre distribución (con la posibilidad de disponer incluso del código de la misma), la implementación
del perfil puede realizarse a un coste muy reducido.

9
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Debilidades de la Solución Planteada

La primera de las debilidades (que a su vez puede ser también una oportunidad) es el hecho de estar
adoptando una solución que ha sido desarrollada siempre con el punto de mira en la naturaleza de la organización
correspondiente (en este caso, la UNED). El principal problema asociado a esto es que cualquier desarrollo que se
base en este perfil ha de ser desarrollado, o bien íntegramente, o bien adaptado a partir de lo ya existente para los
estándares que conforman el perfil de aplicación (en este caso, LOM-es y MPEG-7). Por ello, se corre el riesgo de
que, si la organización no es capaz de asumir (por motivos económicos, de personal, etc.) estos desarrollos, la
adopción de esta solución puede ser traumática, al tener que ser externalizado dicho desarrollo, con el problema
económico que ello acarrea y la posible dependencia del agente externo que desarrolle la solución.
Por otro lado está la generación de contenidos a partir de este perfil y la distribución (almacenamiento,
intercambio, etc.) de estos contenidos en las plataformas. Respecto a la generación, se hace necesario disponer de
herramientas de etiquetado. Probablemente, dos de las más extendidas y usadas son Reload10 y eXelearning11.
Ambas dos trabajan con el perfil de aplicación LOM, aceptando además, la primera de ellas (en su versión Reload
Editor), otros varios perfiles: IMS-LRM (IMS Learning Resource Metadata profile), UKCMFv1.0 (ahora UK
LOM Core) y LTSNv1.0 (Learning and Teaching Support). Adicionalmente, esta herramienta permite también
que se puedan definir nuevos perfiles de aplicación, si bien, lamentablemente, no permite extensiones del tipo
necesario para recoger el perfil aquí definido. Algo similar pasa con la herramienta eXelearning.
Analizadas las principales herramientas de etiquetado existente, se constata la necesidad de disponer de una
herramienta de autor propia que permite manejar objetos educativos con el perfil de aplicación definido.
Probablemente, un buen punto de partida sea la herramienta Reload, por su versatilidad y flexibilidad demostrada.
Respecto a la distribución de contenidos con el fin de generar el repositorio de objetos educativos, decir que
(obviamente) ninguna recoge un perfil similar o parecido al aquí desarrollado. Esta tarea ha de ser
obligatoriamente desarrollada íntegramente. No puede emplearse un empaquetamiento tipo SCORM debido a que
el perfil de metadatos no emplea LOM como tal. Por ello, como ocurría antes, Reload no puede emplearse para el
empaquetado.
Pero llegados a este punto, habría que hacer dos consideraciones importantes, relacionadas con el tema de la
distribución de los contenidos en plataformas:


Por un lado, interesa desarrollar una herramienta que permita el empaquetado del objeto educativo y su
incorporación a la plataforma..



Por otro lado, con vistas a obtener la mayor interoperabilidad posible, sería interesante una herramienta que
complemente a la anterior, de manera que objetos educativos que están con el perfil UNED-LOM-es/MPEG-7
puedan ser migrados a un perfil LOM y consecuentemente, ser empaquetados en formato SCORM y
distribuidos en plataformas que admitan este empaquetamiento (Moodle, Agrega, DotLRN, aLF, otras)..

5.2.3

Amenazas de la Solución Planteada

En la UNED coexisten varios perfiles de aplicación simultáneos. Así, por ejemplo, el repositorio e-Spacio12
emplea como perfil de aplicación DublinCore. Por su parte, Teleuned13 no emplea un esquema de metadatos
estándares (se han definido un conjunto de ellos que se consideraron en su momento como necesarios). Otros
grupos de trabajo, entidades y organismos relacionados con UNED tienen también sus propios perfiles de
aplicación, si bien es cierto que la mayoría se basan o en DublinCore o en LOM.
Esto plantea de inicio una seria amenaza al éxito del perfil de aplicación definido. Si no se consigue la
unificación de criterios y de patrones de trabajo, el trabajo aquí presentado añadirá “otro perfil” a la lista de los ya
existentes. Por ello, habría que llevar a cabo las siguientes actuaciones con vista a analizar la viabilidad de la
implantación, a saber:


10

Identificación de los diferentes perfiles existentes de manera rigurosa, así como estudio de las diferentes
plataformas actualmente en funcionamiento desde el punto de vista de su funcionalidad actual y de posibles
actualizaciones/migraciones a realizar en el futuro.

http://www.reload.ac.uk
http://exelearning.org
12
http://e-espacio.uned.es
13
http://teleuned.uned.es
11
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Enriquecimiento del perfil de aplicación definido con los diferentes matices contenidos en otros perfiles,
ampliando el número y tipo de metadatos (caso de ser necesario), adaptando los vocabularios existentes a las
diferentes necesidades.



Implementación de una plataforma “tipo” que recoja las modificaciones anteriores. Migración de las
diferentes plataformas actuales a esta plataforma tipo y adaptación de los objetos existentes al nuevo perfil
definido.



Federación de las diferentes plataformas con vistas a optimizar el acceso a los recursos.

Como ya se ha comentado en otros apartados anteriores, el problema del establecimiento de una solución
propia (aunque basada en estándares) implica la necesidad de realizar un conjunto de desarrollos no
necesariamente triviales, juntos a posibles adaptaciones (siempre que sea viable) de herramientas y paquetes ya
existente. Esto obviamente conlleva un importante esfuerzo (en algunos casos económico, en otro humano y
temporal) para llevar a cabo estas tareas. Es por tanto algo que debe ser dimensionado en su justa medida y
evaluado previo a llevarse a cabo el proceso de desarrollo, implementación e implantación.
5.2.4

Oportunidades de la Solución Planteada

La implementación y uso de este perfil de aplicación representa una oportunidad interesante de establecer una
política única y clara (unificación) en lo que a repositorios de objetos educativos se refiere dentro de una
institución como la UNED. El poder establecer un repositorio multimedia unificado (y a su vez, formado por la
federación de otros repositorios) puede proporcionar un conjunto de servicios de valor añadido, a saber:


Permitir realizar búsquedas tipo "google" al usuario, lo que incluye buscar en cualquier "texto" existente en la
base de datos, tanto en los propios metadatos, como en los propios recursos (documentos de texto, doc, pdf,
etc.).



Permitir realizar búsquedas combinadas de todos los campos disponibles.



Mostrar los resultados de búsquedas obtenidas a partir de varios de los repositorios federados de forma
transparente al usuario.



Múltiples idiomas.



Permitir al usuario poder personalizar algo los formatos de los resultados: tipo lista, tipo tabla, etc., selección
del máximo número de registros visualizados, etc.



Generador dinámico de RSS.



Acceso inmediato a la información bibliográfica y al propio recurso según las leyes del copyright que lo
protegen.

En resumen, se abre la posibilidad de tener un completo sistema de creación, gestión y recuperación de todos
los recursos digitales a un coste, inicialmente razonable y con una tecnología ya disponible.
Por otro lado, el desarrollo de un perfil que recoge de manera específica y concreta la naturaleza propia de los
objetos digitales de la UNED hace que la solución que se obtiene se ajuste de la mejor manera posible a las
necesidades de la organización, evitando el tener que realizar adaptaciones de soluciones ya existentes y que,
generalmente, no terminan nunca de recoger en el fondo los requerimientos planteados.

6

Comentarios finales

En este trabajo se ha tratado de mostrar, de una manera más o menos profunda, el estado actual en lo que a
arquitectura de metadatos y perfiles de aplicación de objetos digitales educativos se refiere. Se han mostrado los
principales estándares que en la actualidad se emplean, sus principales ventajas y los inconvenientes que aportan.
Por otro lado, se ha mostrado un perfil de aplicación para objetos digitales multimedia que se ha obtenido a
partir de la ampliación del esquema LOM-es de metadatos, aportando cierta información multimedia recogida en
el esquema MPEG-7. Así, se ha obtenido una solución que por un lado, permite recoger información de tipo
educativa o educacional de los objetos a ser gestionado o definidos, y por otro, caso de que ese objeto presente
peculiaridades multimedia, recoge un buen conjunto de información sobre su naturaleza multimedia, algo que
permitirá su gestión posterior por parte del usuario.
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En el trabajo se ha analizado también las implicaciones que la adopción de este perfil de aplicación puede
acarrear. Por un lado, los problemas asociados a la adopción de un desarrollo propio (si bien está basado en
estándares), siendo los principales a reseñar el no disponer de herramientas de autor estándares que se adapten a
los requerimientos, el tener que preparar adaptaciones de diversa índole en las diferentes plataformas que
implementen los repositorios de objetos y el problema de migrar contenidos a otras plataformas ya existentes (al
no ser directamente compatibles los esquemas de metadatos usados y los métodos de intercambio de objetos)
junto con la posibilidad de federar los repositorios existentes con los nuevos a implementar.
También se han mostrado las ventajas de adoptar esta solución, entre las que destaca el tener un perfil de
aplicación que se adapta perfectamente a las necesidades de la entidad, el poder evolucionar el modelo en función
de las necesidades futuras que vayan surgiendo y, en principio, lo asumible del coste que esta implementación
puede acarrear, si bien es algo que , como se ha comentado con anterioridad, tiene que ser estudiado de manera
exhaustiva con el fin de no introducir una componente de riesgo a la toma de decisión.
Toda vez que se ha cerrado esta parte del trabajo, se presentan diferentes líneas de desarrollo futuro como
continuación del trabajo aquí expuesto, a saber:


Implementación del perfil de aplicación (empleando una plataforma FEDORA y extendiendo la interfaz
correspondiente, por ejemplo, Fez)



Desarrollo de una herramienta de autor para la creación, etiquetado y mantenimiento de los objetos
educativos generados bajo el perfil de aplicación aquí definido.



Definición y normalización de vocabularios, ajustándose a las necesidades de la organización.



Desarrollo de un esquema de empaquetamiento/intercambio de objetos educativos que sigan los patrones del
perfil de aplicación definido, al estilo de lo que se hace con LOM y SCORM.



Establecimiento de procedimientos de migración de objetos basados en un esquema determinado (Dublin
Core, LOM, LOM-es, etc.) al nuevo perfil UNED-LOM-es/MPEG-7. Al hilo de esto, habría que definir una
herramienta que permita realizar esto de manera cómoda y satisfactoria a la vez que permita una
automatización de todo el procedo, al estilo de los procesos en lote o batch.
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