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Apéndices 

Apéndice A: Modelos de contenido para OA 
NETg 
El Grupo de Entrenamiento de Educación Nacional (National Education Training 

Group por sus siglas en inglés) [Polsani, 2005], es una rama de Thomson Learning 
que ofrece soluciones en el área de educación a distancia. En NETg, un curso es 
estructurado como una matriz (ver Figura 2-4) dividida en tres grandes componentes: 
las unidades (elementos verticales), lecciones (elementos horizontales) y tópicos 
(cada célula). 

 
Figura 0-1 Estructura de un curso NETg [Verbert y Duval, 2008]. 

 
Las unidades, lecciones y tópicos en esta estructura están definidos en parte por 

la relacionen que tienen con otros componentes dentro de la matriz. Para construir un 
curso se toman en cuenta las siguientes reglas jerárquicas [Verbert y Duval, 2008]: 

1. Un curso está hecho de unidades. 
2. Una unidad está hecha de lecciones. 
3. Una lección está hecha de tópicos. 
4. Un tópico contiene un único objetivo, una actividad de aprendizaje y una 

evaluación. 

 
Figura 0-2 Representación UML del modelo NETg. Los OA corresponden a los tópicos de un curso. 

 
Cada tópico es conocido como un NLO (NETg Learning Object), el cual es 

definido como la experiencia instruccional más pequeña que puede existir y donde se 
lleva a cabo un objetivo, una actividad de aprendizaje y evaluación que mide si el 
objetivo de aprendizaje se cumplió. El objetivo de aprendizaje es el elemento medible 
especificando lo que se espera que haga o aprenda un estudiante y con qué nivel de 
aceptación lo logró. 

 
NETg ha desarrollado su propio grupo de herramientas para LMS’s cuyo 

software sólo opera bajo la arquitectura NLO. Usando el modelo NETg, tales 

Unidad 

Lección 

Tópico 
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herramientas pueden mezclar contenidos de diferentes cursos para crear uno nuevo 
adaptable a las necesidades de un usuario en particular. Así, cuando el usuario 
necesita información, puede navegar a lo largo de una librería digital, hacer una 
petición y obtener NLO’s relevantes. Por otro la, si el estudiante necesita un curso en 
particular, una herramienta como NLO+ [2002] puede crearlo a partir de los NLO’s 
disponibles [Skillsoft, 2009]. 

 
En la actualidad existen 3,000 cursos disponibles que son compatibles con el 

modelo NETg. Algunos ejemplos son materiales para certificaciones en redes por 
CISCO, Microsoft y Novell; programación de bases de datos en COBOL y Java; 
desarrollo Web y creación de negocios en línea. En total, los cursos contienen 
aproximadamente 75,000 objetos de aprendizaje. Por mencionar algunos están: 
“explorando Word”, “creando y guardando documentos en Word”, “formatos en 
Word”, entre otros. 

 
Modelo de Contenido de Aprendizaje 
La Fundación para el Aprendizaje (Learnativity Foundation por su nombre en inglés), 
ha desarrollado un modelo de contenido para OAs que provee una descripción 
granular más amplia [Verbert y Duval, 2008]. Dicho modelo define cinco niveles 
jerárquicos de contenido: 

 
1. Datos en crudo y elementos multimedia son el nivel más bajo y se agrupan en 

contenedores que también residen en un nivel de datos puro. 
2. Un objeto de información combina los datos en crudo y elementos multimedia 

para crear información elemental. Por ejemplo, el contenido puede explicar un 
concepto, ilustrar un principio, o describir un proceso. Los ejercicios que realiza el 
usuario son considerados objetos de información. 

3. Centrados en un objetivo, los objetos de información son ensamblados en objetos 
de aplicación. Según [Verbert, 2008], es a este nivel donde se conforman los 
objetos de aprendizaje; sin embargo, en un sentido más restringido de lo que el 
estándar LOM establece. Así, los OAs son una colección de objetos de 
información que se relacionan a un objetivo de aprendizaje (o un objetivo 
particular) . 

4. El cuarto nivel se refiere a los montajes o contenedores de objetos de aplicación. 
Éstos lidian con objetivos más complejos o terminales que corresponden a 
lecciones o capítulos. 

5. En el último nivel, las lecciones o capítulos pueden ensamblarse en colecciones 
más grandes como cursos o clases (ver Figura2-6).  
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Figura 0-3 Representación UML del modelo de contenido de aprendizaje. 
 
El Modelo de Contenido de Aprendizaje incorpora conceptos de [Horn, 1998] como 
el principio de partición, etiquetado, relevancia, y consistencia además de los tipos de 
recursos definidos en la especificación LOM. Según [Verbert y Duval, 2008] este 
modelo ha adquirido bastante aceptación en las comunidades de entrenamiento y 
aprendizaje electrónico, ejemplos de los cuales son la Iniciativa de Aprendizaje 
“Educause” (ELI), el Proyecto de Aprendizaje Reutilizable (RLP) y la Comunidad de 
Práctica para Objetos Virtuales de Aprendizaje. 
 
Modelo de Contenido de la Marina (NCOM) 
La marina estadounidense refinó la especificación SCORM, proveyendo definiciones 
de contenido más específicas ajustadas a las necesidades críticas de un entorno 
denominado Ambiente Integrado de Aprendizaje de la Marina (Navy Interactive 

Learning Environment) [US Navy, 2007]. Debido a su estructura, NCOM es 
compatible con SCORM. 

 
El modelo NCOM distingue entre dos tipos de contenedores o formas de 

agregación: objetos de aprendizaje terminales (terminal learning objects o TLO’s) y 
objetos de aprendizaje posibilitadores (enabiling learning objects ELO’s). Estos 
últimos contienen elementos básicos: texto, animación o video. 

 
Una agrupación de OAs es el nivel máximo de agregación de contenido 

relacionado, el cual empaqueta TLO’s y ELO’s. Posteriormente un TLO puede 
contener uno o más ELO’s (ver Figura 2-7). Un TLO satisface un objetivo terminal y 
detalla una actividad especificada en SCORM. De igual forma los TLO’s pueden ser 
equiparados con lecciones en SCORM. 

 

 
Figura 0-4 Representación UML del modelo NCOM 

 
Por otro lado un ELO es la agrupación de uno o más activos básicos. Un ELO 

satisface un objetivo posibilitador, lo que en el estándar SCORM se identifica como 
objeto de contenido compartido (SCO). Así mismo los activos básicos son texto, 
imágenes, documentos PDF, entre otros. 

 
Finalmente un objetivo terminal describe el resultado general después de 

realizar una tarea o repasar un tópico. Un objetivo posibilitador son las habilidades 
necesarias que se adquieren durante el aprendizaje para alcanzar un objetivo terminal. 
Este último describe comportamientos específicos (actividades aisladas) que deben 
realizarse o aprenderse. 

 
Modelo Cisco RLO/RIO 
La empresa de telecomunicaciones Cisco Systems también ha adoptado una estrategia 
orientada a objetos de aprendizaje para los cursos de certificación que ofrecen [Barrit 
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et al, 1999]. Cisco define lecciones como objetos de aprendizaje reutilizables 
(Reusable Learning Objects o RLO’s) y los tópicos de cada lección como objetos de 
información reutilizables (Reusable Information Objects o RIO’s). 

 
Los objetos de información reutilizables (RIO’s) se relacionan a un objetivo de 

aprendizaje específico y empaquetan ejercicios y evaluaciones. Según Cisco, un RIO 
se clasifica como concepto, hecho, procedimiento o principio. Ejemplos del contenido 
de un RIO son definiciones, ejemplos, resúmenes, pasos a seguir, analogías, 
ilustraciones de topologías, diagramas en bloque, recursos adicionales, ciclos de vida, 
notas del instructor, bloques de introducción, definiciones, hechos, objetivos 
enunciados, Tablas, escenarios de la vida real, ilustraciones, prerrequisitos, guías, 
demostraciones o Tablas combinadas. 

 
Para construir un OA o RLO, se agrupan una pre-visualización general y un 

resumen, además de cinco a nueve tópicos o RIO’s que representan el mínimo o el 
máximo ideal para conformar un OA (ver Figura 2-8). El modelo RLO-RIO provee 
guías detalladas que describen cuáles contenidos de un RIO pueden utilizarse para 
armar un objeto de aprendizaje y cuáles son opcionales. El RLO es etiquetado con 
metadatos que describen características, función y objetos asociados. Algunos tipos 
son: Título y nivel de objetivo, clasificación o área de estudio, función, nombre del 
propietario, fecha de creación y expiración, prerrequisitos, entre otros. 

 
En la Figura 2-8 se resume el funcionamiento de un OA, el cual es procesado 

secuencialmente. Se inicia por validar los prerrequisitos, posteriormente se repasa 
cada uno de los RIO’s donde se hacen pequeñas evaluaciones; finalmente, se realiza 
una evaluación final que puede servir como prerrequisitos para otro OA. 

 

 
Figura 0-5 Construcción de un OA o RLO [Barrit et al, 1999]. 

 
Es importante mencionar que un usuario puede acceder a un RIO 

independientemente de si éste se encuentra contenido por un objeto de aprendizaje. 
De igual forma, si el usuario requiere aprender un tema con más profundidad o con 
necesidades especiales puede acceder a un OA o RLO basado en RIO’s relacionados. 
Posteriormente, el instructor o el usuario pueden secuenciar RLO’s para armar un 
curso o certificación particular. 

 
Para la construcción de un RIO Cisco sigue cuatro fases: diseño, desarrollo, 

entrega y evaluación. Para cada fase también existen escenarios que se adaptan a las 
diferentes necesidades educativas (ver Figura 2-9). Por último, al desplegar un OA, 
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los ejemplos y datos en crudo son estructurados  usando hojas de estilo para ser 
presentados en el navegador Web. 

 

 
Figura 0-6 Fases para la construcción de un objeto de información reutilizable (RIO) [Barrit et al, 

1999]. 
Modelo dLCMS 
El Sistema de Administración de Contenido para Aprendizaje Dinámico (dLCMS por 
sus siglas en inglés) [Schluep et al, 2006] provee una estrategia en módulos para el 
contenido de aprendizaje. Combinado con lenguaje de marcado estructurado separa el 
contenido de aprendizaje de la presentación y la navegación. 

 
La arquitectura de dLCMS está compuesta de cuatro componentes principales 

(ver Figura 2-10): un editor en línea, donde los autores crean contenidos educativos; 
un repositorio central para fácil acceso a los objetos de aprendizaje; una unidad de 
ensamblaje de contenidos para componer OAs en forma secuencial o jerárquica; y 
finalmente, el publicador y exportador quien agrega plantillas a los OA para su uso. 

 

 
Figura 0-7 Arquitectura funcional del proyecto dLCMS [Schluep et al, 2006]. 

 
El modelo dLCMS define tres niveles de agregación para un OA: 

1. Activos: Son objetos multimedia indivisibles en jerarquías menores que 
pueden ser estáticos (imágenes, texto, etc) o dinámicos (videos, animaciones, 
etc.). 

2. Elementos de contenido: Son pequeños módulos con contenido de aprendizaje 
que sirven como bloques básicos de agregación, pueden ensamblarse en 
módulos más complejos, son auto-contenidos, están basados en un mismo 
contenido didáctico, son reutilizables y pueden o no contener activos. 

3. Una unidad de aprendizaje está definida como el ensamblaje de elementos de 
contenido que al final son presentados al usuario. Funciona como una lección 
para portales “e-learning” [Verbert y Duval, 2008], proporciona una jerarquía 
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curricular para un conjunto de nodos. Cada nodo está asociado con un 
elemento de contenido a través de una referencia, de esta manera la unidad de 
aprendizaje no copia y empaqueta a los elementos de contenido, sino que son 
referenciados por ligas. Finalmente dLCMS no distingue más unidades de 
agregación. 

 
El modelo dLCMS agrupa elementos de contenido en nueve categorías basadas 

en los eventos instruccionales de [Gagné, 1985] (ver Tabla 2-1) y en el vocabulario de 
la especificación LOM. Igualmente ofrece una jerarquía bien definida para objetos de 
aprendizaje; los activos son ensamblados en elementos de contenido y éstos a su vez 
en unidades de aprendizaje. Tales unidades pueden ser de cualquier tamaño y pueden 
usarse para cualquier propósito educativo. 

 
Tabla 0-1 Clasificación de los contenidos didácticos y su relación con los eventos instruccionales de 

Gagné [1985] 
Evento instruccional Elemento de contenido 
Llamar la atención Ejemplos, enunciar un problema 
Informar al usuario del objetivo Objetivo de aprendizaje 
Recordar aprendizaje previo Organizador 
Presentar un estímulo al usuario Definición, texto narrativo, instrucciones 
Proveer guía Ejemplos, excursiones, glosarios, experimentos, 

textos, instrucciones 
Corroborar desempeño Ejercicios, simulaciones 
Proveer retroalimentación Resultados de ejercicios y sugerencias 
Evaluar desempeño final Cuestionario 
Ampliar retención Resumen 

 
Cabe mencionar que dLCMS no define una equivalencia directa entre un OA y 

un objetivo de aprendizaje específico. 

 
Figura 0-8Representación UML del modelo dLCMS. 

Modelo Didáctico de la Nueva Economía 
Otro modelo para OA con propósitos académicos es el Modelo Didáctico de la Nueva 
Economía desarrollado por el Ministerio Federal Alemán para la Educación e 
Investigación. El objetivo de este proyecto es la creación de nuevos cursos, currícula 
y el desarrollo de multimedios interactivos para educación a distancia en el campo de 
la economía, comunicaciones y ciencias de la computación. 
 

Para la creación de OAs, el modelo se conforma de ocho tipos de componentes 
[Löser, 2002] (ver imagen 2-13). 
 
1. Objeto de información: definido como un OA limitado, sin estructuras lógicas 

complejas, que reúne multimedios (imágenes, video y texto) en unidades 
didácticas. 

2. Componente de aprendizaje: definido como otro OA que combina unos cuántos 
objetos de información para formar una de las siguientes características: 
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motivación, conocimiento básico, teoría, ejemplo, ejercicio, referencias, material 
de consulta, preguntas abiertas, problemas, y laboratorios virtuales. 

3. Módulo de aprendizaje: es la estructura lógica con un objetivo didáctico, que se 
conforma de componentes de aprendizaje individuales. Un módulo de aprendizaje 
puede ser mapeado a un objeto de aprendizaje reutilizable (RLO) o lección en el 
modelo de Cisco. 

4. Unidad de aprendizaje: elemento diseñado para administrar contenidos muy 
complejos. ésta combina módulos de aprendizaje y componentes de aprendizaje. 

5. Curso: combina módulos de aprendizaje y unidades de aprendizaje para 
conformar una currícula. 

6. Currícula: composición de cursos y unidades de aprendizaje de acuerdo a una o 
más necesidades académicas. 

7. Guía de aprendizaje: estructura compuesta de módulos de aprendizaje, unidades 
de aprendizaje personalizadas para un usuario en específico. 

8. Secuencia: estructura alterna que permite incluir parte del proceso de aprendizaje 
informal. 

 
Figura 0-9 Representación UML del modelo didáctico de la nueva economía. 

 
Según [Löser, 2002], desde una perspectiva de contenido el modelo didáctico 

de la nueva economía tiene seis niveles de agregación. Los dos últimos, guía de 
aprendizaje y secuencia, son elementos puramente estructurales. En este sentido, un 
objeto de información es similar al del modelo de contenido de aprendizaje, un 
componente de aprendizaje es igual a un objeto de información reutilizable (Cisco 
RIO) y finalmente un módulo de aprendizaje es similar a un objeto de aprendizaje 
reutilizable (Cisco RLO). 

 
Modelo de Aprendizaje Semántico (SLM) 
El Modelo de Aprendizaje Semántico (SLM por sus siglas en inglés) se enfoca en el 
reuso y granularidad de los OAs, así como el acceso a otros recursos de contenido 
pedagógico que el estándar SCORM no posibilita [Fernandes et al, 2005]. También 
intenta proveer una plataforma de diseño para OA de forma colaborativa o 
constructiva. El modelo define seis categorías de usuario (ver imagen 2-14): 
 
1. El nivel de granularidad más bajo es un activo. Los activos son recursos como 

imágenes, ilustraciones, diagramas, archivos de audio y video, animaciones y 
fragmentos de texto. 
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2. La información pedagógica es un grupo de activos que expresan el mismo 
significado. Por ejemplo una imagen y una definición asociadas. 

3. Una entidad pedagógica está compuesta por un elemento de información 
pedagógico asociado con un rol. En este modelo existen cuatro roles: concepto, 
argumento, problema solucionado y texto simple. 

4. El contexto pedagógico se define como la estructura semántica o red en la que se 
agrupan entidades pedagógicas. 

5. Un documento pedagógico contiene un contexto pedagógico asociado con 
prerrequisitos. 

6. Finalmente, varios documentos pedagógicos se agrupan para conformar una 
currícula. Este nivel es llamado esquema pedagógico. 
 

 
Figura 0-10 Estructura del modelo SLM [Fernandes et al, 2005] y representación UML. 
 
De acuerdo con [Fernandes et al, 2005], un activo se relaciona a los datos en 

crudo del modelo SLM, la información pedagógica a un objeto de información, la 
entidad pedagógica a un objeto de aplicación, un contexto pedagógico a un 
contenedor y finalmente un documento pedagógico a una colección. 

 
Sistema de Administración del Conocimiento Passauer (PaKMaS) 
El sistema PaKMaS [Süß, 2000] es un administrador de hipermedios que permite 
buscar, editar, evaluar e intercambiar materiales educativos para estudiantes y 
profesores. Dentro de este sistema se define un modelo de contenido para OA que 
clasifica objetos multimedia, módulos de contenido y modelos de estructura (ver 
Figura 2-14). 

 
Figura 0-11 Estructura UML del modelo utilizado por PaKMaS 

 
Los objetos multimedia son el nivel más bajo de granularidad, ejemplos son 

texto, audio, animaciones e imágenes. Los módulos de contenido pueden ser 
definiciones, párrafos, ejemplos, ejercicios, ilustraciones y citas; su contenido puede 
ser estructurado como listas o Tablas. Finalmente los módulos de estructura 
almacenan a los de contenido con diferentes estrategias de enseñanza, organizándolos 
a su vez en secciones y colecciones. Algunos ejemplos de módulos de estructura son 
recorridos guiados, glosarios, índices y colecciones. 
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Un sistema de administración del conocimiento se desarrolló para el modelo 
PaKMaS, el cual provee búsqueda, edición, evaluación e intercambio de objetos de 
aprendizaje. Los módulos de contenido y estructura se almacenan en lenguaje de 
marcado para material de aprendizaje (LMML por sus siglas en inglés). Este modelo 
se usa en instituciones educativas y entrenamiento industrial. 

 
Modelo colaborativo para objetos de aprendizaje 
En [Pérez-Lezama et al., 2008] se desarrolló un modelo conceptual estratificado para 
construir y representar OAs formalmente. Esencialmente el modelo se compone de 
recursos digitales (RD’s), recursos de contenido (RC’s), objetos de aprendizaje 
(OAs), y colecciones de aprendizaje (CA’s). Un OA se crea al ensamblar RD’s, RC’s 
o una combinación de estos elementos. La Figura 2-15 muestra un ejemplo de las 
capas de este modelo. 

 
Figura 0-12 Capas de un OA según el modelo colaborativo. 

Los recursos digitales (RD’s) ubicados en el nivel 0 son elementos atómicos 
que conforman un recurso multimedia que el usuario puede encontrar y manipular por 
separado. Los RD’s carecen de conocimiento asociado, por lo tanto no tienen 
requerimientos previos para comprenderlos. No generan una competencia específica, 
es por ello que se necesita de un contexto para conferirles un significado educativo. 
Ejemplos de éstos son textos, imágenes, videos, audio, gráficos, Tablas, Figuras, 
animaciones e ilustraciones. 

 
Los recursos de contenido (RC’s) se encuentran en el siguiente nivel de capas. 

Se generan al ensamblar RD’s o más RC’s y es aquí donde se generan competencias 
específicas dado un contexto. Ejemplos son definiciones, ejercicios, conceptos, 
resúmenes y simulaciones. 

 
Un OA se ubica en el segundo nivel y se conforman de RD’s con RC’s o sólo 

RC’s. El OA representa el conocimiento adquirido después de entender, aplicar, 
sintetizar y evaluar un tópico específico. Finalmente, las colecciones de aprendizaje 
(CA’s) se encuentran en el nivel 3 de este modelo. Se crean al ensamblar OAs con 
diferentes objetivos y representan el conocimiento sobre un área en particular. 

 
Por último, en [Pérez-Lezama, 2008] se proponen lineamientos para la 

construcción colaborativa de OAs basados en este modelo. 
 

Modelo de Contenido Genérico para objetos de aprendizaje (ALOCOM) 
En el trabajo de [Verbert y Duval, 2008] se propone un modelo de contenido apoyado 
en ontologías enfocado a promover la interoperabilidad de OAs y repositorios. El 
objetivo es integrar la mayoría de los modelos de OA utilizando ontologías como base 
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para una equivalencia entre los distintos modelos de contenido. Por lo anterior se 
determinan los diferentes niveles de granularidad que ofrece cada uno para 
generalizar un modelo de OA que sea interoperable. 

 
ALOCOM construye una ontología global que corresponde a todos los modelos 

para OA. Posteriormente se conforman ontologías locales para cada modelo y al final 
se establecen mapeos entre los diferentes modelos de OA. Dicho modelo toma en 
cuenta para cada modelo sus niveles de granularidad, relaciones de agrupación y 
clasificación de contenido (fragmentos, objetos de contenido, y objetos de 
aprendizaje).  

 
Figura 0-13 Niveles de agregación del modelo ALOCOM [Verbert y Duval, 2008] 

 
No obstante, se hace claro que estandarizar los niveles de granularidad es uno 

de los grandes retos para este trabajo, ya que algunos modelos indican la granularidad 
con diferentes alcances. 


