
 

 

PROPUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE 
OBJETOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE 

EL USO DE ONTOLOGÍAS 
 

 
Lilibeth Mercedes González Ruiz 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ua.es
www.eltallerdigital.com






DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Propuesta para evaluar la calidad de los objetos de
aprendizaje mediante el uso de ontologías.

LILIBETH MERCEDES GONZÁLEZ RUIZ

Tesis presentada para aspirar al grado de

DOCTORA POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

PROGRAMA DE DOCTORADO APLICACIONES DE LA INFORMÁTICA

Dirigida por:

DR.C. ANDRÉS MONTOYO GUIJARRO

DR.C. ALEXIS TORRES ALONSO





Dedicatoria

A mi princesa Valeria, por ser el tesoro más grande de mi vida.

A mi esposo, mis padres y mis abuelos por todo su amor y apoyo.





Agradecimientos

Quiero agradecerle a todos los que de una forma u otra han aportado su
granito de arena para que hoy pudiera lograr este sueño tan anhelado, en
especial:

A mi princesa Valeria, mi niña bella, el mayor regalo que Dios me ha
dado, porque a pesar de ser tan pequeñita permitiste que mami pudiera
terminar con éxito su tesis. Te amo mucho mi niña.

A mi esposo Yusney, nene gracias por todo tu amor, tu paciencia y ayuda,
gracias por ser parte de mi vida, por todos los momentos lindos que hemos
compartido, juntos hemos hecho realidad este día, te amo.

A mis padres, por su apoyo en todo momento, su preocupación y su orgullo
cada vez que decían: Mi hija está haciendo el doctorado. Hoy se ha hecho
realidad ese día, gracias también por las largas horas cuidando a Valeria
para que yo pudiera culminar mi tesis, sin su ayuda no lo hubiera logrado,
los quiero mucho.

A mis abuelos, por todo su cariño y su preocupación, especialmente a mi
abuelo porque sé que este triunfo hoy lo está celebrando junto a mí desde el
cielo, los quiero mucho.

A mi tía Isabelita, mis primos y toda mi familia, por todo su apoyo con
la niña cuando más lo necesité, mil gracias.

A mis suegros, mi cuñada y todo el familión, por su preocupación, cariño
y su ayuda, sobre todo cuando Valeria tenía a su papá lejos, gracias a
todos.



A mi director de tesis Andrés Montoyo Guijarro, por confiar en mí y
darme ánimo cuando lo necesité, porque siempre me decía: Tú lo puedes
lograr!

A mi director de tesis Alexis Torres Alonso, por su apoyo, sus
conocimientos, sus correcciones y toda su ayuda. Muchas gracias.

A mi jefa de departamento Mercedes Albelo Martínez, por su guía, su
apoyo y por decirme que sí podía culminar, gracias por todo.

A todos mis amigos del departamento por su preocupación y su amistad,
gracias a todos.

A mis colegas del doctorado Reydi, Aponte, Neili y mi esposo Yusney,
que juntos hemos transitado por este largo camino, todo lleva sacrificio y
dedicación pero sí se puede alcanzar la meta.

A Alexander, por sus conocimientos y su ayuda oportuna, muchas gracias.

A la Facultad de Ciencias Técnicas de la universidad, por su
preocupación y su apoyo, gracias.

Al Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la
Universidad de Alicante, por toda su ayuda y su apoyo durante mi
estancia allí y en especial a los profesores que me han ayudado de una u
otra forma durante esta tesis, a Rafa, Jesús y Montoyo, muchas gracias
a todos.

Al programa de Becas MAEC-AECID por permitirme vivir esa
experiencia tan linda en la Universidad de Alicante, que en parte este
triunfo es gracias a esa estancia.



A Haly y Jesús, Mike y Noelia, porque cuando estuve lejos de mi
familia, ellos me acogieron y formaron parte de ella, muchas gracias.

A todos los estudiantes que he tutorado durante estos años, todos forman
parte de estos resultados, gracias a todos.

A todos mis amigos y familiares, que se han preocupado y me han apoyado
durante la realización de esta tesis, a todos muchas gracias!





El éxito en la vida consiste en seguir siempre adelante.

Samuel Johnson





Índice general

1. Introducción ................................................................................................................ 1

1.1 Contextualización y motivación.................................................................... 1

1.2 Planteamiento del problema ........................................................................ 4

1.3 Objetivos ..................................................................................................... 6

1.4 Alcance e interés de la investigación ........................................................... 6

1.5 Organización de la tesis .............................................................................. 7

2. Estado del arte ............................................................................................................ 9

2.1 Conceptualización de los Objetos de Aprendizaje ....................................... 9

2.1.1 Repositorios de Objetos de Aprendizaje .....................................................14

2.1.2 Los metadatos en los Objetos de Aprendizaje ............................................17

2.1.2.1 Estándares de metadatos para Objetos de Aprendizaje..........................20

2.2 Calidad de los Objetos de Aprendizaje .......................................................22

2.2.1 Análisis de diferentes enfoques para evaluar la calidad de Objetos de

Aprendizaje...............................................................................................................23

2.3 Uso de ontologías en el proceso de evaluación de la calidad .....................41

2.4 Estrategias de Aprendizaje .........................................................................46

2.4.1 Las Estrategias de Aprendizaje en el contexto de la Educación Superior ...51

2.5 Conclusiones..............................................................................................54

3. Propuesta de evaluación de la calidad de OA .........................................................55

3.1 Arquitectura general ...................................................................................55

3.2 Capa de conceptualización del dominio......................................................57

3.3 Capa de procesamiento..............................................................................69

3.3.1 Proceso #1: Evaluación del OA durante su diseño .....................................70

3.3.2 Proceso #2: Evaluación del OA durante su vida útil....................................78

3.3.3 Proceso #3: Evaluación final del OA...........................................................79

3.4 Capa de interfaz de usuario........................................................................80

3.5 Uso de la propuesta de calidad para apoyar estrategias de aprendizaje ....80



3.5.1 Proceso desarrollado por estudiantes ........................................................ 81

3.5.2 Proceso desarrollado por profesores.......................................................... 85

3.6 Conclusiones ............................................................................................. 87

4. Resultados experimentales ...................................................................................... 89

4.1 Evaluación de la aplicabilidad de la propuesta ........................................... 89

4.2 Conclusiones ........................................................................................... 100

5. Conclusiones y trabajos futuros ............................................................................ 101

5.1 Conclusiones ........................................................................................... 101

5.2 Líneas de trabajo futuro ........................................................................... 103

6. Publicaciones relacionadas con este trabajo de tesis.......................................... 105

7. Referencias bibliográficas ...................................................................................... 107

8. Anexos ..................................................................................................................... 117

Anexo 1. Glosario de términos................................................................................... 117

Anexo 2. Taxonomía de conceptos. Subclase-de ...................................................... 121

Anexo 3. Relaciones binarias ad hoc ......................................................................... 122

Anexo 4. Diccionario de conceptos............................................................................ 123

Anexo 5. Describir relaciones binarias ad hoc ........................................................... 126

Anexo 6. Atributos ..................................................................................................... 128

Anexo 7. Reglas ........................................................................................................ 130

Anexo 8. Instancias ................................................................................................... 132

Anexo 9. Sistema de experimentación....................................................................... 135

Anexo 10. Crear estrategia de aprendizaje ................................................................ 136

Anexo 11. Ontología EvalOAOntología...................................................................... 137



Índice de figuras

Figura 2.1: Estructura de un OA. .....................................................................................11

Figura 3.1: Arquitectura general de la propuesta de evaluación de la calidad de OA.......56

Figura 3.2: Etapas de la metodología METHONTOLOGY. ..............................................58

Figura 3.3: Tareas de conceptualización en METHONTOLOGY......................................60

Figura 3.4: Ejemplo de subclase-de.................................................................................62

Figura 3.5: Ejemplo de relación ad hoc. ...........................................................................62

Figura 3.6: Propiedades de las clases de la ontología. ....................................................63

Figura 3.7: Jerarquía básica de la ontología. ...................................................................66

Figura 3.8: Jerarquía de clases de “confiabilidad_de_la_fuente”. ....................................67

Figura 3.9: Proceso para la recuperación de instancias de conceptos de la ontología

EvalOAOntología. ............................................................................................................68

Figura 3.10: Sub-parámetros para calcular la Confiabilidad de la fuente..........................73

Figura 3.11: Funcionamiento general de la propuesta de calidad para apoyar estrategias

de aprendizaje. ................................................................................................................81

Figura 3.12: Proceso de creación de estrategias de aprendizaje para estudiantes. .........82

Figura 3.13: Ejemplo de artículos eliminados de una consulta.........................................83

Figura 3.14: Ejemplo de preposiciones eliminadas de una consulta. ...............................83

Figura 3.15: Ejemplo de conjunciones eliminadas de una consulta..................................84

Figura 3.16: Proceso de creación de estrategias de aprendizaje para profesores. ..........86

Figura 4.1: Metadatos a llenar en RUNAH para un OA según el estándar DublinCore. ...90

Figura 4.2: Valores cualitativos y cuantitativos de los indicadores para el OA “EndNote”.93



Figura 4.3: Evaluación final de los OA según la escala. .................................................. 94

Figura 4.4: Visualización de los OA “Software EndNote” y “EndNote” de RUNAH........... 98

Figura 4.5: Comportamiento de la utilización de OA........................................................ 99



Índice de tablas

Tabla 2.1: Ventajas de los OA para estudiantes y profesores. .........................................12

Tabla 2.2: Tipos de metadatos.........................................................................................18

Tabla 2.3: Trabajos revisados y tipo de evaluación de OA que realizan. .........................39

Tabla 3.1: Extracto del glosario de términos. ...................................................................61

Tabla 3.2: Extracto del diccionario de conceptos. ............................................................62

Tabla 3.3: Extracto de las relaciones binarias ad hoc. .....................................................63

Tabla 3.4: Extracto de los atributos..................................................................................64

Tabla 3.5: Extracto de las reglas......................................................................................65

Tabla 3.6: Ejemplo de instancias. ....................................................................................65

Tabla 3.7: Valor cualitativo del parámetro y su equivalente cuantitativo...........................72

Tabla 3.8: Valor de peso (Wi) para cada Categoría docente. ...........................................73

Tabla 3.9: Valor de peso (Wi) para cada Categoría científica...........................................74

Tabla 3.10: Valor de peso (Wi) para cada evaluación. .....................................................77

Tabla 3.11: Valor de peso (Ws) para cada evaluación......................................................79

Tabla 4.1: Perfil de usuario. .............................................................................................91

Tabla 4.2: Opinión social del OA titulado “EndNote”. .......................................................92

Tabla 4.3: Perfil de los expertos.......................................................................................95

Tabla 4.4: Evaluación realizada por el experto 1 del OA “EndNote”.................................95

Tabla 4.5: Comparación entre la evaluación del sistema y evaluaciones de los expertos.

........................................................................................................................................96





Introducción

[1]

1. Introducción

En este capítulo se presentan los principales elementos del diseño teórico-metodológico

de la presente investigación. Se parte del análisis del contexto, motivación y problema

que generó el estudio científico realizado. Del mismo modo se evidencia el alcance

teórico y pertinencia del tema abordado, tomando en consideración los escenarios

educativos actuales y la necesidad de un enfoque integrado de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones (TIC), desde la perspectiva de las Instituciones de

Educación Superior (IES) contemporáneas. Por último se presenta la estructura de la

memoria escrita de la investigación que conforma el presente documento de Tesis.

1.1 Contextualización y motivación

Asumir la incorporación de las TIC en los sistemas educativos de forma pertinente y

eficiente, ha constituido una problemática que hoy tienen que resolver las instituciones

que tienen como misión la formación del hombre en sus diferentes etapas de desarrollo.

Muchos han sido los cambios que se producen en el proceso de enseñanza aprendizaje,

entre ellos el amplio acceso a la educación, modelos educativos centrados en el

aprendizaje y nuevos métodos didácticos que permiten desarrollar un proceso mediado

por las tecnologías. Se trata entonces de que el estudiante ocupe un rol más activo,

siendo capaz de identificar su propia ruta de aprendizaje, tomando el control del proceso,

seleccionando materiales y recursos que se adapten mejor a sus necesidades y

posibilidades (Gómez, 2004). El uso apropiado de las tecnologías educativas, provee

herramientas que promueven un aprendizaje más efectivo, debido a que se facilita la

creación de contenidos y la utilización de nuevos medios didácticos para transmitir el

conocimiento (Meza & Cantarell, 2009).

Las TIC, han evolucionado notablemente en la última década y tienen un gran impacto en

el desarrollo de nuevos escenarios de aprendizaje y en la forma en que participan e

interactúan los docentes y estudiantes. Sin embargo, en la actualidad, persiste la idea de

identificar a las tecnologías como meros recursos para fomentar el aprendizaje y facilitar

la generación de conocimiento, siendo todavía un desafío su adaptación al entorno

educativo para su aprovechamiento adecuado (Sieber & Andrew, 2003).

En el mundo de hoy se ha ido expandiendo el uso de Objetos de Aprendizaje (OA), los

cuales permiten la organización de contenidos digitales que se encuentren distribuidos y
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se requiera su utilización o reutilización en diferentes contextos. Además, su uso ofrece

innumerables ventajas para estudiantes y educadores para cubrir necesidades

específicas de personalización del aprendizaje y la capacidad de valorar y analizar las

habilidades y competencias que van adquiriendo a lo largo de un proceso formativo, lo

que permite adaptar los programas formativos a las necesidades cognitivas de los

estudiantes, así como actualizar y reutilizar los contenidos en los diferentes entornos de

aprendizaje electrónico (e-learning1) (REDAOPA, 2004).

En la actualidad el e-learning se ha posicionado como uno de los principales modelos de

educación cambiando los procesos tradicionales de enseñanza-aprendizaje y

proporcionando numerosas ventajas de carácter pedagógico y de acceso. Este esquema

genera nuevas necesidades tales como el desarrollo y mejora de materiales educativos,

considerados como OA, distinguiéndose de otros recursos por su predisposición a la

reutilización en múltiples contextos, además de su disponibilidad en diferentes ambientes

(Morales et al., 2005).

De acuerdo con Wiley (2002), los OA son los recursos digitales que se pueden reutilizar

para apoyar el aprendizaje. Es importante destacar que no solo sería un recurso digital

que apoye la enseñanza-aprendizaje sino que el mismo para su creación debe regirse

por un estándar para la estructuración de los datos y su descripción a través de los

metadatos, para facilitar su búsqueda, recuperación y uso (Nápoles, 2011).

Estos recursos son almacenados y administrados en los Repositorios de Objetos de

Aprendizaje (ROA) que deben seguir una serie de estándares con el fin de incrementar

su efectividad e interoperabilidad, garantizando el acceso por parte de estudiantes y

profesores (McGreal, 2008). Sin embargo, no es suficiente con que estos materiales

educativos estén disponibles, se requiere que cumplan con un alto nivel de calidad de

modo que permitan mayores posibilidades de lograr los objetivos de aprendizaje

esperados en los estudiantes (McGreal, 2008).

___________________________________

1 La traducción literal al español del término e-learning sería aprendizaje electrónico.
Generalmente se denomina e-learning a una educación a distancia virtualmente, a través de
canales electrónicos.
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La definición del concepto de calidad de OA, que depende principalmente de la definición

de OA, se puede establecer desde diferentes perspectivas o enfoques y parámetros que

abordan diferentes temas, entre ellos se pueden mencionar: el nivel de cumplimiento de

los requisitos de diseño, usabilidad, facilidad de mantenimiento, problemas de

almacenamiento o recuperación de información, cumplimiento del estándar de metadatos,

confiabilidad de la fuente, etc. Para evitar la ambigüedad en la definición, es necesario

definir lo que se considerarán en esta investigación características específicas para

evaluar la calidad de los OA. Vale la pena mencionar que, en la actualidad, este proceso

se realiza en diferentes propuestas de forma manual totalmente y, en consecuencia, otro

problema de esta evaluación es el error introducido por los evaluadores humanos, al

asignar diferentes puntuaciones a un objeto.

Es común que los usuarios realicen una búsqueda y encuentren como resultado OA que

no sean evaluados teniendo en cuenta su calidad, por lo que en este caso se deberían

revisar cada uno con el fin de identificar los recursos educativos que realmente sean

relevantes. Este proceso es largo y trabajoso, y en varias ocasiones se encuentran OA

con diversos problemas, como por ejemplo: que sus apartados no estén bien

estructurados y no se corresponda el contenido con los objetivos que se deben alcanzar,

pues no se tuvo en cuenta una evaluación por parte de expertos, lo que afecta las

actividades enmarcadas en el proceso educativo, esto puede generar desinterés y

probablemente que, en el futuro, no se vuelvan a consultar estos recursos (Tabares et al.,

2011), (Ochoa, 2008).

Debido a que hay una gran cantidad de OA, de los cuales no todos cumplen con

características mínimas de calidad de acuerdo al contexto en el que se pretende

utilizarlos, es necesario que se generen iniciativas que permitan evaluarlos de forma

integral y dinámica, contemplando diferentes aspectos con el fin de entregar al usuario

los mejores recursos. No es suficiente con que se puedan consultar los objetos, es

importante realizar acciones que permitan entregar al usuario recursos de calidad, es

decir, teniendo en cuenta una serie de parámetros definidos previamente y siguiendo una

escala de evaluación se puede evaluar la calidad de un OA, lo que garantiza mayor

confianza en el repositorio, porque se evidencia el compromiso que se tiene hacia la

calidad de los recursos (Kay et al., 2008).

La existencia de recursos de baja calidad y la carencia de evaluaciones sistemáticas de

calidad, podría provocar el desinterés o la desconfianza a la hora de reutilizar OA

(IMSGlobal, 2003). La razón principal para preocuparse por la calidad en los OA es que
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se trata de recursos de apoyo al aprendizaje. Aún cuando no es el único factor que afecta

a los procesos de enseñanza- aprendizaje, la carencia de controles de calidad de los

recursos educativos puede afectar al proceso y sus resultados en los estudiantes.

Dada su relevancia en los actuales escenarios de aprendizaje, el concepto de calidad de

OA y el desarrollo de mecanismos apropiados para la evaluación de los OA ha ido

ganando importancia, con el fin de garantizar el acceso a los recursos de aprendizaje con

un nivel de calidad según la escala que se defina en cada propuesta. Dentro de los

enfoques que más se ha trabajado para evaluar la calidad son los de evaluación por

expertos, usuarios y metadatos, ya que estos son más aplicables al contexto de los

OA. Sin embargo no se identificó la integración de estos tres enfoques en un solo trabajo

para poder evaluarlos desde diferentes puntos de vista.

Con respecto a los enfoques de expertos y metadatos Vidal et al. (2008) proponen un

modelo para evaluar la calidad teniendo en cuenta estos enfoques y además utiliza una

ontología para aplicar la evaluación automática de las características de calidad. Una

ontología es una representación conceptual de un dominio que facilita el intercambio de

información entre diferentes sistemas, estas proporcionan la vía para representar

conocimiento según (Machado & Montoyo, 2015). El uso de ontologías es esencial

cuando las funciones son delegadas en sistemas automáticos y su propósito fundamental

es compartir y reutilizar el conocimiento entre aplicaciones.

1.2 Planteamiento del problema

Actualmente, la investigación dentro de la evaluación de la calidad de OA enfrenta

diversos retos como desarrollar nuevas propuestas que utilice  diferentes enfoques que

permitan medir la calidad de un OA, que tenga en cuenta la evaluación de los metadatos

y de expertos en el tema. Se han realizado trabajos en este sentido desde hace varios

años como el presentado por (Vidal et al., 2008) en el cual se presenta la implementación

de un modelo de calidad para OA basado en el estándar internacional ISO 91262 para

evaluar la calidad. Esta implementación se basa en instrumentos para recolectar la

opinión de expertos y el análisis de los metadatos usando tecnologías de la Web

Semántica, además se propone una ontología que permite aplicar evaluación automática

de características de calidad.

___________________________________

2 ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación del software, fue originalmente
desarrollado en 1991 para proporcionar un esquema para la evaluación de calidad del software.
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A pesar de su intento este modelo solo utiliza reglas para la evaluación de la calidad que

se basan en el estándar IEEE LOM (IEEELOM, 2013), descartando la posibilidad de que

pueda ser aplicado a OA bajo otro estándar de metadatos.

Al año siguiente Kurilovas & Dagiene (2009), realizan una propuesta que lleva a cabo la

revisión y análisis de diferentes iniciativas para la evaluación de OA y Entornos Virtuales

de Aprendizaje. Esta propuesta se basa en el ciclo de vida de los OA para realizar la

evaluación, teniendo en cuenta elementos relacionados con el diseño, reusabilidad y

adaptabilidad, pero tiene como deficiencia que la revisión de los criterios propuestos se

hace manualmente, aspecto que demanda una gran cantidad de tiempo por parte de

expertos y hace poco escalable su aplicación.

Otro de los retos de la evaluación de la calidad de OA es tener en cuenta la opinión social

de los usuarios que interactúan con estos objetos. Yen et al., proponen el cálculo de

métricas de clasificación de los OA usando el impacto de citaciones desde el punto de

vista del usuario, las cuales son consideradas como las descargas que se realizan de un

recurso específico (Yen et al., 2010). Sin embargo la percepción final del usuario no está

siendo evaluada totalmente, ya que no es suficiente que un usuario descargue un objeto

para definir que éste cumple con sus requerimientos.

La mayoría de las propuestas para evaluar la calidad de OA son realizadas para un

repositorio en particular bajo un estándar de metadatos específico, y no puede ser

aplicada a otro ROA que implemente otro de los estándares establecidos. Esto unido a

que no se tienen en cuenta los tres enfoques principales, siendo estos los de expertos,

usuarios y metadatos, que se identifican en el estado del arte (Capítulo 2), en una sola

propuesta de evaluación de calidad, trae consigo que no se ha encontrado una propuesta

que permita suplir estas limitaciones para poder ser aplicada a cualquier ROA en las IES.

El análisis de esta problemática ubica como problema científico la siguiente pregunta:

¿Cómo evaluar la calidad de los OA aplicando los enfoques de expertos, usuarios y

metadatos para un repositorio?

La determinación del problema científico situó como objeto de estudio los enfoques y

parámetros para evaluar calidad en el campo de la evaluación de la calidad de OA en

ROA.

Este trabajo parte de la hipótesis de que una propuesta para evaluar la calidad de los

OA que integre los enfoques de metadatos, usuarios y expertos y que utilice ontologías,
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permite realizar la evaluación de la calidad de los OA de un repositorio, con vista al uso

de estos recursos para apoyar procesos de enseñanza-aprendizaje.

1.3 Objetivos

Para orientar el trabajo en la solución del problema de investigación se plantea como

objetivo general: diseñar una propuesta de evaluación de la calidad de los OA de un

repositorio integrando los enfoques de metadatos, usuarios y expertos utilizando

ontologías.

Para la solución del problema científico y dar cumplimiento al objetivo general, se

plantearon los siguientes objetivos específicos:

1. Revisar el estado del arte en cuanto a la evaluación de la calidad de los OA en

ROA, tomando en consideración: criterios de calidad, enfoques, parámetros y la

escala de evaluación, que sustentan teóricamente la propuesta usando

ontologías.

2. Diseñar e implementar una ontología que describa los términos e interrelaciones

entre conceptos dentro del dominio de la evaluación de calidad de OA, en la que

se utilicen reglas para inferir conocimiento.

3. Definir una propuesta para la evaluación de la calidad de OA en ROA utilizando

ontologías, que pueda ser utilizada para apoyar estrategias de aprendizaje en las

IES.

4. Validar la aplicabilidad de la propuesta a través del desarrollo de un sistema

aplicado a un caso de estudio en el RUNAH.

1.4 Alcance e interés de la investigación

Como se ha comentado anteriormente en el estudio de la evaluación de la calidad de OA

se han venido desarrollando diferentes propuestas desde hace más de una década (ver

Capítulo 2, sección 2.2), por lo que está trayendo el interés de muchos investigadores de

realizar propuestas cada vez mejores, que integren varios enfoques y que pueda ser

utilizada en diferentes ROA, indistintamente del estándar de metadatos que se utilice y

que tenga en cuenta la opinión social del usuario final, lo cual hace más consolidada la

propuesta, y es un área en la cual se pueden incluir numerosos aspectos a investigar.
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Entre los aportes prácticos esperados con este trabajo se encuentran:

 El desarrollo de una propuesta de evaluación de calidad de OA en la cual la

principal aportación es que, permite integrar diferentes enfoques: evaluación por

expertos, usuarios y metadatos, siendo estos los más aplicables al contexto de los

OA, además se tiene en cuenta un nuevo sistema de indicadores o parámetros.

 El sistema de indicadores que se establece para evaluar el OA tiene en cuenta

tanto su calidad inicial, es decir desde el momento de creación del OA como la

calidad social, una vez que el mismo es utilizado por los usuarios finales, estos

emiten su opinión sobre el objeto utilizado, lo cual permite tener un producto final

con una evaluación más completa.

 La propuesta puede ser utilizada para metadatos descritos bajo cualquier

estándar de los que están establecidos, es decir, no está limitada a uno en

específico.

 El diseño y aplicación de una nueva ontología de dominio permite que la

información sobre la evaluación de la calidad pueda ser descrita y reutilizada por

otras personas, además permite realizar inferencias lógicas para obtener

conocimiento que no están representados explícitamente.

 Se obtiene un sistema para evaluar los OA de un repositorio que garantiza que los

estudiantes dispongan de OA idóneos para desarrollar el aprendizaje, y que

puede ser utilizado para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las IES.

 El desarrollo de un sistema siguiendo la propuesta para validar su aplicabilidad

sobre RUNAH.

1.5 Organización de la tesis

El presente documento se encuentra estructurado en cinco capítulos. A continuación de

la Introducción se presenta el Capítulo 2, donde se abordan conceptos y definiciones

relacionados con la evaluación de la calidad de OA, ROA y metadatos, además del uso

de ontologías en este campo de investigación, así como la utilización de la propuesta de

calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje para apoyar el uso de estrategias de

aprendizaje en IES. Se sistematiza la bibliografía consultada que demuestra el desarrollo

de propuestas para evaluar la calidad de los OA desde diferentes enfoques demostrando

la actualidad de la investigación. De las propuestas revisadas se identifican las fortalezas

y limitaciones para definir las acciones a considerar.
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En el Capítulo 3 se describen cada una de las fases que incluye la propuesta de

evaluación de la calidad de OA. Inicialmente se explica la estructura organizativa de la

información con la que se va a trabajar y los conceptos y relaciones de la ontología

definida, así como las reglas que se utilizaron. Posteriormente, se presenta el

procesamiento donde se abordan los tres procesos que intervienen en la evaluación de la

calidad de un OA y finalmente se muestra la interfaz de usuario a través de la cual se

presenta la información solicitada. Además se aborda cómo la propuesta de evaluación

se puede utilizar para apoyar la creación de estrategias de aprendizaje en las IES,

teniendo en cuenta dos procesos: el proceso desarrollado por los estudiantes y el

proceso desarrollado por profesores.

En el Capítulo 4 se presentan las pruebas experimentales y resultados de la aplicación de

la propuesta realizando las evaluaciones correspondientes. Seguido de este capítulo se

emiten las conclusiones generales del trabajo de investigación, donde se recogen las

principales aportaciones y finalmente se muestran las producciones científicas derivadas

de esta investigación.
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2. Estado del arte

En este capítulo se realiza un estudio del estado del arte de la evaluación de la calidad de

OA y su utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje para apoyar el uso de

estrategias de aprendizaje en IES. Inicialmente, en la sección 2.1 se presentan la

conceptualización de los OA y su almacenamiento en repositorios para su recuperación y

reutilización así como los metadatos y estándares que los describen e introducir de esta

forma el análisis de diferentes enfoques que evalúan la calidad de los OA teniendo en

cuenta las fortalezas y limitaciones de cada una, sección 2.2. En la sección 2.3 se

estudian las ontologías y su aplicación en este campo de investigación. Seguidamente se

abordan de forma general las estrategias de aprendizaje y su aplicación en el contexto de

la Educación Superior, sección 2.4. Finalmente, se presentan en la sección 2.5 las

conclusiones del capítulo.

2.1 Conceptualización de los Objetos de Aprendizaje

Abordar una definición de OA es una tarea un tanto complicada, como comenta Serrano

(2010), dado que existe una amplia discusión respecto del término y más, si se tiene en

cuenta que éste ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades educativas y

tecnológicas. En el ámbito educativo se introducen sin considerar necesariamente a las

TIC, sin embargo, es a partir de éstas cuando cobra fuerza la idea de tener unidades de

aprendizaje autocontenidas, interoperables (capacidad de integrarse en estructuras y

plataformas diferentes), reutilizables, durables y actualizables.

El primero en definir este concepto de OA fue Wayne Hodgins en 1992 cuando trabajaba

en el desarrollo de algunas estrategias de aprendizaje (Serrano, 2010). A partir de esa

fecha han sido muchos los autores que han  definido este concepto, a continuación se

mostrarán algunos de ellos.

Wiley (2009), plantea que son: cualquier recurso digital que puede ser usado como

soporte para el aprendizaje. Partiendo de esto se define el OA como la unidad mínima de

aprendizaje, en formato digital, que puede ser reusada y secuenciada. Se conciben, por

tanto, estos pequeños componentes (OA) como elementos integrados e integradores del

proceso de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de mejorar

su rendimiento y nivel de satisfacción.
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Otra definición con un enfoque tecnológico acerca de los OA es acuñada por el Comité

de Estándares de Tecnologías de Aprendizaje (LTSC-Learning Technology Standars

Commite 2000-2006), que plantea que los OA se definen como cualquier entidad digital

que puede ser utilizada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje apoyado en la

tecnología (IEEE, 2002).

Para Morales & García (2005), son una unidad de aprendizaje independiente y autónoma

que está predispuesta a su reutilización en diversos contextos.

Mientras que para SENA (2011), es cualquier material digital de aprendizaje con un

comienzo, medio y fin, que tiene un propósito en sí mismo.

Por su parte Astudillo (2011) define los OA como una unidad didáctica digital diseñada

para alcanzar un objetivo de aprendizaje simple, y para ser reutilizada en diferentes

Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA), y en distintos contextos de

aprendizaje. Debe contar, además, con metadatos que propicien su localización, y

permitan abordar su contextualización.

Rabajoli (2012), los define como una entidad informativa digital que se corresponde

(representa) con un objeto real, creada para la generación de conocimientos, habilidades,

actitudes y valores, y que cobra sentido en función de las necesidades del sujeto que lo

usa.

En la práctica un OA al ser un recurso digital puede ser una imagen, multimedia, video,

texto, etc. o una combinación de estos, pero con la particularidad de que, como su

nombre lo indica, deben estar concebidos con un fin educativo (Cañizares, 2012). La idea

central de un OA no es lo que es en sí sino su reusabilidad. Estos habilitan y facilitan la

reusabilidad de contenidos educacionales online.

Por otra parte, JORUM (2011), plantea que un OA es cualquier recurso que puede ser

utilizado para facilitar la enseñanza y el aprendizaje y que ha sido descrito utilizando

metadatos. Las ideas en torno a unidades autónomas e independientes y de vincular los

recursos con los metadatos, dan una definición actual y apegada al uso práctico de los

OA, ya que estas características son componentes esenciales para que el objeto en

cuestión pueda identificarse y logre los atributos funcionales que serán explicados más

adelante.
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Sobre la base de todo lo planteado anteriormente, teniendo en cuenta cada una de las

definiciones de los autores analizados, la autora asume para su investigación la definición

dada por (Astudillo, 2011), (ver figura 2.1).

Figura 2.1: Estructura de un OA.

No obstante, Martínez et al (2007) plantea que el OA debe cumplir una serie de

características para que realmente pueda ser considerado como tal, dentro de las cuales

se encuentran:

 Formato digital: Tiene capacidad de actualización y/o modificación constante; es

decir, es utilizable desde Internet y accesible a muchas personas

simultáneamente y desde distintos lugares.

 Propósito pedagógico: El objetivo es asegurar un proceso de aprendizaje

satisfactorio. Por tanto, el OA incluye no sólo los contenidos sino que también

guía el propio proceso de aprendizaje del estudiante.

 Contenido interactivo: Implica la participación activa de cada individuo (profesor-

alumno) en el intercambio de información. Para ello es necesario que el objeto

incluya actividades (ejercicios, simulaciones, cuestionarios, diagramas, gráficos,

diapositivas, tablas, exámenes, experimentos, etc.) que permitan facilitar el

proceso de asimilación y el seguimiento del progreso de cada alumno.

 Es indivisible e independiente de otros objetos de aprendizaje, por lo que:

 Debe tener sentido en sí mismo.

 No puede descomponerse en partes más pequeñas.

 Es reutilizable en contextos educativos distintos: Esta característica es la que

determina que un objeto tenga valor, siendo uno de los principios que

fundamentan el concepto de objeto de aprendizaje. Para que pueda ser

reutilizable es necesario que:

 Los contenidos no estén contextualizados (no hacer referencia a su

ubicación ni en la asignatura, ni en la titulación, ni en el tiempo).
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 Se determinen algunos de los posibles contextos de uso, facilitando el

proceso posterior de rediseño e implementación.

 Se le otorguen previamente una serie de características identificativas

o atributos (metadatos) que permitan distinguirlos de otros objetos.

Puede almacenarse en bases de datos con interacciones entre ellas,

por lo que tendrá una información descriptiva que le permitirá ser

buscado y encontrado fácilmente.

 Junto con otros objetos, se pueden alcanzar objetivos de aprendizaje más

amplios.

Los OA presentan ventajas para los estudiantes y profesores en el proceso de

enseñanza-aprendizaje, entre las cuales se pueden ver algunas de ellas en la siguiente

tabla 2.1:

Tabla 2.1: Ventajas de los OA para estudiantes y profesores.

Fuente: (Martínez et al., 2007).

Ventajas Estudiantes Profesores

Personalización

(Adaptación del temario

y la planificación

temporal a cada

estudiante)

Individualización del

aprendizaje en función

de sus intereses,

necesidades y estilos de

aprendizaje.

- Ofrecen caminos de

aprendizaje alternativos.

- Adaptan los programas

formativos a las necesidades

específicas de los estudiantes.

Interoperabilidad Acceden a los objetos

independientemente de

la plataforma y

hardware.

Utilizan materiales

desarrollados en otros

contextos y sistemas de

aprendizaje.

Inmediatez/

Accesibilidad

Tienen acceso en

cualquier momento a los

objetos de aprendizaje

que se desee.

Obtienen al momento los

objetos que necesitan para

construir los módulos de

aprendizaje.

Reutilización Los materiales ya han

sido utilizados con

criterios de calidad.

Disminuyen el tiempo invertido

en el desarrollo del material

didáctico.

Flexibilidad - Se integran en el

proceso de aprendizaje.

- Se adaptan al ritmo de

Es de fácil adaptación a:

- los distintos contextos de

aprendizaje.
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aprendizaje del alumno. - las diferentes metodologías

de enseñanza-aprendizaje.

Durabilidad/

Actualización

Acceden a contenidos

que se adaptan

fácilmente a los cambios

tecnológicos.

Crean contenidos que pueden

ser rediseñados y adaptados a

las nuevas tecnologías.

En términos generales se puede ver cómo los OA suponen, por un lado, un ahorro de

tiempo para el profesor en la preparación de recursos de aprendizaje, y por otro lado, una

disponibilidad constante de dichos recursos para el alumno.

La producción y aplicación de los OA según OIT (2013), permite:

A las instituciones:

 Responder de manera ágil, flexible y pertinente a un amplio espectro de

necesidades en materia de aprendizaje.

 Promover la construcción colaborativa del conocimiento.

 Facilitar la difusión y desarrollo de innovaciones pedagógicas.

 Poner a disposición una mayor variedad de recursos.

 Una mayor cooperación y colaboración interinstitucional.

 Enriquecer el actuar docente e innovar las formas de enseñanza.

 Promover la creatividad en la construcción, uso y actualización de los recursos.

A los usuarios:

 Libertad de elegir de acuerdo a sus necesidades e intereses.

 Propiciar su participación activa en la construcción, uso y actualización de los

recursos.

 Incentivar el autoaprendizaje, la búsqueda de recursos educativos y la autonomía

en la formación, más allá de los espacios formales.

Se pueden clasificar los OA atendiendo al tipo de contenido pedagógico y al formato

como plantea (Martínez et al., 2007):

Según los contenidos pedagógicos:

 Conceptuales: Hechos, datos y conceptos (leyes, teoremas). Un concepto se

adquiere cuando se “es capaz de dotar de significado a un material o a una
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información que se presenta”; se trata de traducir el concepto a nuestras propias

palabras.

 Procedimentales: Un procedimiento es “un conjunto de acciones ordenadas,

orientadas a la consecución de una meta”, por consiguiente hablar de

procedimientos implica el aprendizaje de un “saber hacer”, con un propósito

claramente definido y que se espera realizar de manera ordenada. Es algo

práctico.

 Actitudinales: Son tendencias, o disposiciones adquiridas y relativamente

duraderas, a evaluar de un modo determinado un objeto, una persona, suceso o

situación y actuar en consonancia en dicha evaluación. Los contenidos

actitudinales se clasifican en valores, actitudes y normas.

Según el formato: imagen, texto, sonido, multimedia.

Para facilitar su reutilización los OA deben ser unidades independientes con un objetivo

de aprendizaje claro y un contenido autónomo que no dependa de otros objetos (Morales

et al., 2005). Su unión puede generar nuevos OA para ser utilizados en diversos

ambientes educativos, lo que explica (Chiappe, 2006) a través de la metáfora de la

creación de nuevos materiales, definiendo los OA no como simples elementos que

pueden ser ensamblados, sino como aquellos que por su naturaleza, permiten

modificaciones en su misma composición interna para facilitar un correcto funcionamiento

desde el punto de vista del diseño instruccional.

Es importante considerar que un elemento ligado a los OA son los repositorios, que se

encargan de almacenarlos para su recuperación y reutilización, por ello, como plantea

(Rivera, 2014), se convierten en una necesidad para complementar las funciones de los

OA.

2.1.1 Repositorios de Objetos de Aprendizaje

Con la necesidad de compartir los recursos que brindan los OA, han surgido tecnologías

para su almacenamiento y organización, para de esta forma potenciar su reutilización,

surgiendo así los ROA, de los cuales se expondrán a continuación definiciones de

distintos autores.

Con la aparición del e-learning y de los OA se han tenido necesidades particulares para

gestionar los contenidos educativos, y los ROA comienzan a posicionarse como

importantes herramientas que tienen como función resguardar los recursos, hacerlos
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disponibles para diversos usos y para compartirlos con otras aplicaciones, facilitando con

esto el flujo de contenidos y la expansión de servicios.

En la definición de OA se especifica que la reutilización debe ser una de sus

características principales, por lo que tiene que tener un lugar destinado para su

almacenamiento y clasificación para facilitar posteriormente su mantenimiento,

localización y, posiblemente, también compartir ese OA con otros sistemas para

aplicaciones diversas. Este almacén es lo que se conoce como ROA. Según (eLearning,

2010) son la infraestructura clave para el desarrollo, almacenamiento, administración,

localización y recuperación de todo tipo de contenido digital.

Existen varias definiciones, Casali et al. (2009), plantea que el concepto de ROA reúne

las nociones de OA, metadatos y estándares, entendiéndose al mismo como una gran

colección de OA, estructurada como una base de datos, con metadatos asociados

generalmente bajo el cumplimiento de algún estándar y que, en la mayoría de los casos,

se puede encontrar en la Web.

En la tesis de Machín & Alfonso (2011), se alude al concepto de ROA como un tipo de

bibliotecas digitales especializadas en recursos educativos, que utilizan los estándares de

metadatos que han desarrollado los organismos encargados de la estandarización del e-

learning, preparadas tecnológicamente para interoperar con otros repositorios y con otras

aplicaciones de los entornos e-learning. Resumiendo esta definición, se puede decir que

un ROA corresponde a un almacén o depósito de OA.

Tabares (2013), plantea que son bibliotecas digitales especializadas, que alojan múltiples

tipos de OA junto con sus metadatos, permitiendo su búsqueda y recuperación de

manera que puedan ser utilizados en diversos ambientes de e-learning. Algunos

repositorios albergan los OA de una amplia variedad de áreas temáticas, otros se centran

en temas específicos o en niveles educativos. A modo de conclusión se asume dicha

definición para la investigación de esta tesis.

Un aspecto adicional, de gran importancia, que tienen los ROA frente a las bibliotecas

digitales tradicionales, es el hecho de que muchas personas pueden contribuir con el

contenido que se compartirá con una comunidad. Sin embargo, como bien dice (Tabares,

2013) esto genera la necesidad de realizar procesos de evaluación que aseguren la

calidad de los contenidos que se entregarán a los usuarios.
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De acuerdo a la localización de los recursos educativos y sus metadatos, los ROA se

pueden clasificar de la siguiente forma: (McGreal, 2008), (Alfano & Henderson, 2007) y

(Frango et al., 2007)

 En el primer tipo están aquellos que siguen un modelo centralizado, en el que

tanto los recursos como los metadatos se encuentran en el mismo servidor, por lo

que podría requerirse una robusta infraestructura. En ocasiones también se

almacenan la lógica del negocio y la presentación. En este tipo de repositorios la

recuperación de los recursos podría ser más rápida debido a que no se requiere

conexiones de red externas.

 El segundo tipo de repositorios también se conocen como referatorios, ya que

funcionan como portales que sólo almacenan los metadatos y proporcionan

enlaces a contenidos educativos de terceros. Como ventaja se puede mencionar

que los costos de infraestructura son reducidos y la recuperación de los

metadatos es rápida. Sin embargo, es posible que se presenten inconvenientes

cuando es modificada la localización de los recursos y no son actualizados los

metadatos.

 Los repositorios del tercer tipo, también denominados híbridos, son una

combinación de los dos primeros porque almacenan los metadatos que describen

tanto recursos localizados en el mismo servidor como recursos que se encuentran

distribuidos.

 Existe un cuarto tipo de repositorios que no es muy común y se da cuando se

tienen diferentes estándares de metadatos asociados a un recurso, centralizando

los objetos y distribuyendo los metadatos. Requiere una adecuada infraestructura

que soporte el almacenamiento y la comunicación entre los nodos.

Es importante resaltar que un ROA requiere de personas encargadas de su

administración en labores como gestión de la base de datos, aseguramiento de la calidad

de los recursos, resguardo y recuperación de datos, control de cambios y planificación de

capacidades. Estas labores son fundamentales y se resalta el aseguramiento de la

calidad de los OA, ya que de esto depende en gran medida la imagen que tendrán los

usuarios del repositorio.

Una de las características distintivas de los OA es que contienen metadatos que los

describen facilitando su búsqueda y recuperación y partiendo de lo expresado por

(Duque, 2009), estos deben responder además a las necesidades de los alumnos para

los que fueron diseñados.
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2.1.2 Los metadatos en los Objetos de Aprendizaje

Los metadatos son un conjunto de atributos o elementos necesarios para describir un

recurso. A través de ellos se tiene un primer acercamiento con el objeto, conociendo

rápidamente sus principales características. Además son especialmente útiles en los

recursos que no son textuales y en los que su contenido no puede ser indizado por

sistemas automáticos, por ejemplo, la multimedia o un audio.

Classora (2013), plantea que los metadatos son simplemente datos sobre datos, es decir,

información estructurada que describe a otra información y que nos permite encontrarla,

gestionarla, controlarla, entenderla y preservarla en el tiempo.

Gutiérrez (2013), da una definición etimológica en la que plantea que son “datos acerca

de los datos”; en general, describen o dicen algo sobre otro objeto de información. Se

puede decir que un metadato es información sobre las características de los datos que

permiten entender lo que representan para que puedan ser compartidos y explotados de

manera eficaz por todo tipo de usuarios a lo largo del tiempo.

Según Pinilla et al. (2014), los metadatos son un conjunto de atributos o etiquetas que

describen las principales características de un OA y proporcionan información adicional

sobre el mismo, fundamental para garantizar el éxito en la interconexión entre

repositorios y facilitar el desarrollo de sistemas de búsqueda, tales como los sistemas

recomendadores. La calidad y pertinencia de los metadatos definidos para los OA, se

evalúa a la luz del cumplimiento de estándares de metadatos tales como DublinCore

(DublinCore, 2013) e IEEE LOM (IEEELOM, 2013).

Según Criptorally (2014), se pueden considerar los metadatos, en las áreas de

telecomunicaciones e informática, como información no relevante para el usuario final

pero sí de suma importancia para el sistema que maneja los datos. Los metadatos son

enviados junto a la información cuando se realiza alguna petición o actualización de la

misma.

Una vez analizados cada uno de los conceptos de los autores estudiados, se encuentra

coincidencia en que los metadatos son elementos que describen a un OA, y se asume la

definición dada por (Pinilla et al., 2014).
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El principal objetivo de los metadatos como plantea Vicari et al. (2010), es facilitar la

búsqueda, evaluación, recuperación y uso de los OA, lo que permite la reutilización de

estos recursos, que es uno de sus mayores retos.

En general, los metadatos pueden clasificarse en tres amplias categorías Classora

(2013), con límites no siempre bien definidos, y muchas veces superpuestos:

 Metadatos descriptivos: Son aquellos que sirven para la descripción e

identificación de los recursos de información. Permiten la búsqueda y

recuperación de los datos, así como distinguir recursos y entender sus

contenidos. Se realizan mediante estándares como DublinCore, estándares

MAchine-Readable Cataloging (MARC), microdatos de HyperText Markup

Language (HTML), etc.

 Metadatos estructurales: Son los que más influyen en la recuperación de la

información, facilitando la navegación y presentación de los recursos. Ofrecen

información sobre su estructura interna y permiten establecer relaciones entre

ellos, de manera que pueden incluso unir los archivos de imagen y textos que

están relacionados. Los estándares más difundidos en este sentido son Standard

Generalized Markup Language (SGML), Resource Description Framework (RDF)

y Encoded Archival Description (EAD).

 Metadatos administrativos: Incluyen datos para la gestión de derechos, firma

digital, auditorías de calidad, control de acceso mediante contraseñas, etc.

También se podrían enmarcar en esta categoría los metadatos sobre

preservación a largo y corto plazo.

De igual forma existen diferentes tipos de metadatos a los que Melo (2014), hace alusión,

que sirven para describir al mismo objeto de diversas maneras, algunas son necesarias

para la gestión del sistema en sí mismo, otras son importantes para el usuario o quien

contribuye a la gestión del recurso, pero todas permiten recolectar ciertos grupos de

información útiles para la comprensión de la forma como se están utilizando, como se

muestran en la tabla 2.2:

Tabla 2.2: Tipos de metadatos.

Tipo Definición Ejemplos

Administrativo Los metadatos se utilizan

para la gestión y

Recolectar información, seguimiento a

derechos y reproducciones,
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administración de

colecciones y recursos

informáticos.

documentación de requisitos legales de

acceso, localización de información,

selección de criterios para la

digitalización.

Descriptivo Los metadatos se usan

para identificar y describir

colecciones e información

relacionada.

Registros de catalogación, hallar

ayudas, diferenciación entre versiones,

indexación especializada, información

curatorial, relaciones hipervinculadas

entre recursos, anotaciones de

creadores y usuarios.

Preservación Metadatos asociados a la

gestión de la preservación

de colecciones y recursos.

Documentación de la condición física

de los recursos, documentación acerca

de las acciones tomadas para

preservar las versiones físicas y

digitales de los recursos, por ejemplo,

actualización y migración de datos;

documentación de todos los cambios

ocurridos durante el proceso de

digitalización o preservación.

Técnico Metadatos asociados al

cómo funciona el sistema

o se comportan los

metadatos.

Documentación de hardware

y software, digitalización técnica, por

ejemplo, formatos, tasas de

compresión, rutinas; autenticación y

seguridad, por ejemplo, claves de

encriptación, contraseñas.

Uso Metadatos asociados al

nivel y forma de uso de las

colecciones y la

información.

Registros de circulación, registros de

exhibiciones física y digitales,

seguimiento a usuarios y uso,

reutilización de la información y

multiversiones de la misma, tendencias

de búsqueda.

Con el fin de facilitar la interoperabilidad entre diferentes sistemas que contengan OA, se

han propuesto estándares que definen un conjunto de campos para describir los OA. La

adopción de estándares hace posible que los metadatos cumplan su función en mayor

medida.
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2.1.2.1 Estándares de metadatos para Objetos de

Aprendizaje

Un estándar de metadatos como bien dice Vásquez (2008), es una colección de palabras

clave o estructuras que describen distintos conceptos, generalmente cubriendo algún

campo del conocimiento que sea estable y no muy grande. Estos conceptos pueden ser

usados para describir declaraciones estructuradas dentro de este campo del

conocimiento de tal forma que se puedan capturar los aspectos más importantes de su

significado.

Según Alemán (2010), se considera un estándar para metadatos, a una forma genérica

de organizar los metadatos, un modelo según el cual se pueden organizar los metadatos

de un objeto, siendo esta la definición asumida en esta investigación. Los estándares

para metadatos varían de uno a otro, básicamente, en la información que consideran

importante, es decir, que consideran como un metadato.

Algunos de los estándares más conocidos y utilizados son:

 DublinCore: Es uno de los esquemas más conocidos y usados actualmente en los

servicios de información por sus características como la simplicidad para la

creación y mantenimiento de metadatos, su reconocida semántica, su

extensibilidad y alcance internacional. Su nombre hace referencia a Dublin (Ohio,

Estados Unidos), ciudad que en 1995 albergó la primera reunión a nivel mundial

de los especialistas en metadatos y Web de la época (Classora, 2013). La primera

versión generó grandes expectativas, pues se componía únicamente por un

pequeño conjunto de descriptores con los cuales se podía describir en parte, y de

forma muy sencilla, un recurso. En el año 2001 el organismo de normalización de

los Estados Unidos aprobó como norma estatal el conjunto de elementos de

DublinCore, dando lugar a la norma Z39-85:2001 DUBLIN CORE METADATA

ELEMENT SET. (Pinilla et al., 2014) DublinCore describe material digital como

videos, sonidos, imágenes, textos y páginas web, donde cada elemento es

opcional y puede repetirse. La norma del DublinCore conlleva dos niveles: simple

y cualificado. El simple presenta quince elementos como creador, título, fecha,

etc., el cualificado presenta otros elementos adicionales, como audiencia,

procedencia, etc. Además de un grupo de elementos de matización (denominados

cualificadores) que refinan la semántica de los elementos de tal forma que pueden
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ser útiles para la recuperación/localización de recursos en Internet. La semántica

ha sido establecida por un grupo internacional e interdisciplinario de profesionales

de la biblioteconomía, la informática, la codificación textual, y otros campos

teórico-prácticos relacionados. (Castro et al., 2009) Este estándar no está

restringido a un perfil de aplicación específico, y es altamente usado en el mundo

en diferentes disciplinas de estudio.

 IEEE LOM: El Institute for Electrical and Electronic Engineers Learning

Technology Standards Committee (IEEE LTSC) trabaja para el desarrollo y

mantenimiento de un estándar de metadatos para OA desde 1997 denominado

Learning Object Metadata (LOM) (IEEELOM, 2013). Este estándar es el fruto de

un esfuerzo internacional del LOM Working Group (WG12), con miembros que

representan a más de 15 países. En junio de 2002, la IEEE LTSC completa y

publica el 1484.12.1 LOM data model standard (IEEELTSC, 2005). LOM es uno

de los primeros estándares de metadatos que fue diseñado específicamente para

describir material educativo, en particular OA, y es uno de los más difundidos y

utilizados. El modelo especifica cómo deberían ser descritos los OA. Cuenta con

nueve categorías: general, ciclo de vida, meta-metadatos, técnico, enseñanza,

derechos, relación, anotación y clasificación. Las categorías, a su vez, contienen

sub-categorías. El modelo cuenta con un total de 76 elementos o campos para

rellenar, que además son extensibles (Pinilla et al., 2014).

 SCORM: El Departamento de Defensa de los Estados Unidos a través de

Advanced Distribuided Learning (ADL3) desarrolló un modelo denominado

Shareable Content Object Reference Model (SCORM) (SCORM, 2013), a partir de

un conjunto de estándares y especificaciones interrelacionadas. Este estándar se

construyó en base al trabajo de otras organizaciones de estándares como son

Aviation Industry Computer-Based Training Committee (AICC4), Institute for

Electrical and Electronic Engineers Learning Technology Systems (IEEE LTS) y

Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe

(ARIADNE5), con la finalidad de crear un modelo de contenidos para el

aprendizaje centrado en la Web. SCORM permite el empaquetamiento del

contenido, actividades y metadatos, propiciando la accesibilidad, reutilización y

durabilidad y facilitando la migración de OA entre  diferentes ambientes virtuales

de aprendizaje que hagan uso del estándar (Pinilla et al., 2014).

___________________________________

3 http://www.adlnet.org
4 http://www.aicc.org
5 http://ariadne.unil.ch
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 Schema.org: Es soportado por varios motores de búsqueda como Google, Bing,

Yahoo, etc. Va a ayudar a los webmasters6 que quieren añadir metadatos a sus

webs y de esta forma ayudar a los buscadores a entender mejor sus páginas.

Schema.org contiene multitud de metadatos (más de 100 tipos) que permiten

etiquetar todos los contenidos de una página web.

 Además de los estándares mencionados anteriormente existen iniciativas propias

de otros autores.

Hasta el momento se han identificado OA los cuales se almacenan en los ROA con sus

metadatos siguiendo alguno de los estándares establecidos, los cuales fueron abordados

anteriormente, con el fin de incrementar su efectividad e interoperabilidad, garantizando

el acceso por parte de estudiantes y profesores. Sin embargo, no es suficiente con que

estos materiales educativos estén disponibles, se requiere que cumplan con un alto nivel

de calidad de modo que permita mayores posibilidades de lograr los objetivos de

aprendizaje esperados en los estudiantes.

2.2 Calidad de los Objetos de Aprendizaje

En términos generales la calidad es definida por la Real Academia de la Lengua

Española (R.A.E) como la “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que

permiten juzgar su valor”, esta debe ser medible y estar asociada a un contexto

específico.

En el dominio de los OA la calidad es entendida como un conjunto de criterios que

permiten valorar los recursos educativos y establecer su nivel de pertinencia en los

procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, el grado de utilidad respecto al logro de las

metas planteadas en el objetivo del OA, conllevando el trabajo del estudiante y por ende

el aseguramiento del aprendizaje (Morales et al., 2007), (Ruiz et al., 2007). Este grado de

pertinencia del OA no solo se mide en términos pedagógicos, se deben tener en cuenta

aspectos técnicos, ya que de estos dependen varias de las características de estos

recursos, tales como la interoperabilidad, escalabilidad y reusabilidad.

___________________________________

6 El webmaster (contracción de las palabras inglesas web y master) es también conocido con las
denominaciones de arquitecto web, desarrollador web, autor de sitio digital, administrador de sitio
digital y coordinador de sitio digital, es la persona responsable del mantenimiento y/o
programación de un sitio web.
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La medición de la calidad de un producto, proceso, operación o método tiene gran

importancia para establecer el desempeño de cualquier organización pública o privada,

por lo tanto existen modelos y estándares que ayudan a establecer sistemas de calidad.

En el caso de los OA deben existir propuestas que consideren su naturaleza ya que se

trata de un producto informático y educacional simultáneamente (Vidal et al., 2008).

Hay diversos criterios para evaluar la calidad del OA, a través de métricas, algunos con

un enfoque centrado en el producto y otros en el proceso. En el primer caso puede

realizarse la medición directa o indirecta a través de características deseables asociadas

al contenido y su estructura interna; en el segundo caso se analizan características

concernientes al potencial pedagógico que posee (Vidal et al., 2008). A pesar de su

reconocida importancia, actualmente no se ha llegado a un consenso de todos los

elementos que intervienen en la medición de calidad de un OA. Generalmente se evalúan

aspectos técnicos, educativos, de contenido, visuales, funcionales y de seguimiento a

estándares de metadatos.

La evaluación de OA se entiende hoy como una necesidad que apunta a resolver

problemas generados con el crecimiento de los ROA y que busca asegurar la efectividad

en el uso de estos recursos diseñados para apoyar procesos de enseñanza-aprendizaje.

A continuación se presenta la revisión de la literatura en esta área y se identifican los

principales trabajos que se han desarrollado para establecer la calidad de los OA como

plantea (Tabares, 2013).

2.2.1 Análisis de diferentes enfoques para evaluar

la calidad de Objetos de Aprendizaje

 Nesbit et al. (2003): Los autores presentan Learning Object Review Instrument

(LORI), un instrumento para la valoración de OA por parte de expertos, de forma

individual o colaborativa, permitiendo evaluar las siguientes dimensiones: calidad

del contenido, alineamiento con los objetivos de aprendizaje, retroalimentación y

adaptación, motivación, presentación, usabilidad de la interacción, accesibilidad,

reusabilidad, cumplimiento de estándares. Cada criterio es evaluado en una

escala de cinco niveles. Este instrumento es ampliamente conocido y aplicado en

repositorios como MERLOT y CLOE (Vargo et al., 2003).
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 Fortalezas:
1. Abarca un gran número de dimensiones asociadas al OA, permitiendo

evaluar varios aspectos asociados a su calidad.

2. Es ampliamente conocido y ha sido validado en diferentes contextos.

3. Se propone la evaluación colaborativa de los expertos.

 Limitaciones:
1. Requiere de un proceso manual que puede resultar trabajoso cuando

se tienen grandes cantidades de OA.

 Hughes (2004): Presenta una infraestructura para apoyo a la evaluación de la

calidad de los metadatos dentro de un sub-domino especializado Open Archives

Initiative (OAI). La propuesta usa tecnologías de código abierto para su

implementación y define un algoritmo en el que se da una puntuación entre 0 y 10

de acuerdo a la adhesión a las directrices y mejores prácticas para el uso del

estándar de metadatos DublinCore, del que se deriva una puntuación por

existencia y una penalidad por ausencia, para después realizar un ponderado

base, a partir del que se calculan otras métricas como diversidad en el vocabulario

controlado, elementos básicos por registro, porcentaje de registros que contienen

cierta cantidad de elementos del núcleo del estándar por lo menos una vez,

número de veces que un elemento es usado y número de veces que se utiliza un

elemento.

 Fortalezas:
1. Se proponen varias métricas asociadas a la calidad de los metadatos,

realizando tanto puntuación como penalización para su cálculo.

 Limitaciones:
1. La propuesta está orientada únicamente al uso del estándar de

metadatos DublinCore.

 Bruce & Hillmann (2004): El trabajo está enfocado en la evaluación de calidad de

metadatos de recursos de propósito general y analiza las métricas completitud,

exactitud, procedencia, conformidad con las expectativas, consistencia lógica,

coherencia, oportunidad y accesibilidad. Define que para determinar la calidad de

los metadatos deben abordarse los atributos teniendo en cuenta tanto su
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estructura sintáctica como semántica, y que estos pueden ser evaluados en cierta

medida de forma automática. Presenta una serie de preguntas prácticas que

deberían hacerse los administradores de repositorios a la hora de asegurar la

calidad de sus metadatos, las cuales acompañan con una serie de indicaciones y

herramientas de utilidad en esta labor.

 Fortalezas:
1. Se analiza una gran cantidad de métricas asociadas a la calidad de los

metadatos y se presentan indicaciones para su aplicación por parte de

administradores de repositorios.

 Limitaciones:
1. No se tiene en cuenta la asociación existente entre los metadatos y el

contenido que describen.

 Morales et al. (2005): Proponen evaluar los OA existentes en sistemas e-learning

de forma manual utilizando sus metadatos. El primer paso que sugieren es

normalizar los OA, para facilitar la aplicación de los criterios y métricas de calidad,

estableciendo que no se pueden medir de igual forma recursos con diversos

niveles de granularidad. Los OA son clasificados según su nivel cognitivo y el tipo

de contenido, después la evaluación es realizada por diversos expertos como

diseñadores instruccionales, diseñadores gráficos y profesores, bajo tres criterios

(Didáctico-curricular, Técnica-estética y Funcional) que son observados con la

información contenida en los metadatos de la categoría Educacional de la

especificación IMS LOM que es una derivación del estándar IEEE LOM. La

propuesta también considera evaluación continua y actualización de los

metadatos.

 Fortalezas:
1. La evaluación de los expertos se hace de forma colaborativa,

involucrando por lo menos a dos evaluadores expertos en la materia.

2. Las calificaciones obtenidas son utilizadas para enriquecer los

metadatos mejorando posibilidades de reutilización de los recursos.

3. Se evalúan diferentes dimensiones asociadas a los OA.

4. Se contempla evaluación continua de los OA teniendo en cuenta la

opinión de los alumnos sobre los contenidos una vez terminado su uso.
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 Limitaciones:
1. Debido a que es un proceso manual se puede tornar subjetivo, además

se presenta la dificultad de evaluar una gran cantidad de OA.

2. Para poder evaluar OA con diferentes granularidades, se debe realizar

un proceso de normalización manual, antes de que los expertos los

revisen, lo que hace más trabajoso el proceso de evaluación en

general.

 Duval (2006): Propone un algoritmo de clasificación denominado "Learn Rank"

similar al algoritmo conocido como “Page Rank” que es utilizado para clasificar los

resultados de búsqueda y definir la relevancia de páginas web. La propuesta está

basada en un acercamiento con el repositorio ARIADNE y muestra la importancia

de analizar el contexto en el que se desea estimar la calidad de los OA. En este

trabajo la calidad está asociada con la utilidad en el proceso de aprendizaje que

las personas han encontrado con determinado objeto. Este enfoque permite la

clasificación de los recursos sin necesidad de preguntar al alumno, autor o

repositorio, definiendo metadatos adicionales sobre el objeto en cuestión.

 Fortalezas:
1. Al hacerse de forma automática y sin necesidad de preguntarle a los

usuarios, es posible clasificar una gran cantidad de recursos

educativos.

 Limitaciones:
1. La valoración de calidad del objeto está estrechamente relacionada con

los algoritmos de búsqueda utilizados, además podrían descartarse

materiales educativos con contenidos adecuados pero que no son

mostrados en las listas de resultados por problemas en sus metadatos.

 Collazos et al. (2007): Exponen una experiencia de valoración de contenidos de

aprendizaje, a partir de la cual proponen un método para establecer la calidad de

los OA desarrollados bajo una metodología de construcción colaborativa. La

evaluación consiste en aplicar encuestas a los estudiantes después de utilizar los

OA, para indagar sobre el grado de satisfacción y recepción que presentan los

estudiantes hacia el OA, además del nivel de asimilación de conocimientos.

(Collazos et al., 2007)
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 Fortalezas:
1. Se mide la percepción del usuario respecto a los OA presentados,

permitiendo definir en un contexto específico su calidad.

 Limitaciones:
1. La aplicación de este modelo como única forma de evaluación de los

OA es poco escalable.

2. No se contemplan aspectos como revisión de los metadatos y facilidad

de recuperación de los OA en repositorios.

 Ruiz et al. (2007): Con el fin de evaluar aspectos técnicos, pedagógicos y

estéticos de los OA proponen un sistema de valoración de la calidad, basado en

los criterios que se utilizan en los sitios Web, debido a que ambos recursos

comparten tecnologías orientadas al diseño estético. En el modelo se define una

escala cerrada que permite obtener estimaciones cotejables previas a la

interacción de los estudiantes con los OA, enfocando el sentido de la evaluación,

en tres ejes principales: pertinencia y veracidad de los contenidos, diseño estético

y funcional, diseño instruccional y aseguramiento de competencias. Con esta

propuesta se pretende evaluar el grado real de pertinencia que tienen los objetos

respecto al desarrollo de competencias educativas, sirviendo de base para el

aseguramiento del aprendizaje y como criterio para eliminar de los repositorios OA

que no cumplen las condiciones.

 Fortalezas:
1. Se tienen en cuenta aspectos pedagógicos y técnicos asociados a los

OA.

 Limitaciones:
1. El instrumento para realizar las evaluaciones es muy largo, requiriendo

una gran cantidad de tiempo para la revisión del OA y su

diligenciamiento.

 Morales et al. (2007): Plantean una metodología para evaluar la calidad de los OA

teniendo en cuenta cuestiones pedagógicas y de usabilidad en cuanto al diseño

de contenidos y de la navegación. Estos criterios son formalizados en una

herramienta que guiará a expertos durante la revisión de los OA y la asignación a
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cada elemento de un valor numérico dentro de un rango predefinido, el cual será

promediado para obtener un valor único que reflejará la calidad del recurso y que

será incluido en los metadatos. Debido a que ningún estándar de metadatos

contempla un campo que incluya la calidad, es utilizada la categoría “clasificación”

de LOM para registrar este valor, abriendo la posibilidad de que sea gestionada la

búsqueda automática de los objetos que cumplan con un criterio de calidad.

También se propone una arquitectura multi-agente para búsqueda y catalogación

personalizada de OA, donde se entregan al usuario los recursos de acuerdo a sus

características específicas y las características de calidad de los objetos. También

se pueden aprovechar los metadatos asociados con la calidad para definir

gráficos comparativos y mejorar la gestión de los recursos.

 Fortalezas:
1. Se propone la inclusión de un campo en los metadatos del OA donde

se indique su calidad.

2. Se utilizan los resultados de la evaluación de los OA, para mejorar los

resultados de búsqueda entregados a los usuarios.

3. Se plantea la utilización de sistemas multi-agente para la búsqueda,

recuperación y gestión de la calidad de los OA.

 Limitaciones:
1. La valoración inicial es realizada por expertos de forma manual, lo que

limita su aplicación a una gran cantidad de recursos.

 Nichols et al. (2008): Presentan una herramienta web para la evaluación de los

metadatos, específicamente para repositorios de carácter general, no

precisamente de OA, que manejen el estándar OAI-PMH. La herramienta analiza

principalmente la completitud de los metadatos, orientada al estándar DublinCore.

Los resultados se visualizan a través de una síntesis descriptiva de los metadatos,

presentación ordenada de la lista de los metadatos y visualización de su

completitud.

 Fortalezas:
1. La herramienta permite la evaluación automática de los metadatos,

arrojando información de gran utilidad para los administradores de

repositorios.
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2. Al ser una herramienta web y que no está sujeta a un repositorio

específico permite su utilización en diferentes contextos y tipos de

repositorios, para una gran cantidad de recursos.

 Limitaciones:
1. Solo es posible analizar los metadatos si el repositorio implementa el

estándar OAI-PMH.

2. No se analizan otros aspectos que son importantes en el proceso de

aseguramiento de calidad de los metadatos.

 Margaritopoulos et al. (2008): Definen un método para evaluación de recursos

mediante la exploración de las relaciones estructurales y semánticas entre los

metadatos, definiendo reglas de inclusión, imposición o restricción para ciertos

campos. Los autores plantean que el uso de esas reglas puede servir como

herramienta para llevar a cabo control de calidad en los registros, con el fin de

diagnosticar deficiencias y errores. Se propone la combinación de las métricas o

reglas propuestas con otros métodos de evaluación de calidad donde debe

tenerse en cuenta el número de reglas, el número de campos involucrados en una

regla y el número de valores erróneos o faltantes.

 Fortalezas:
1. Al definir tres tipos de reglas (inclusión, imposición o restricción) se

abarca una mayor cantidad de características asociadas a los

metadatos de los recursos y su consistencia con estándares.

 Limitaciones:
1. El método propuesto está enfocado sólo a los metadatos y

específicamente al estándar de metadatos IEEELOM.

 López et al. (2008): Proponen un índice para medir la reusabilidad potencial de un

OA basado en sus metadatos. Define dos métricas, por un lado la complección

LOM que determina el porcentaje de elementos llenos en el estándar LOM y por

otro lado potencial de reutilización que se mide utilizando los campos lenguaje,

palabras clave, estructura, nivel de agregación, estado, formato, requerimientos,

dificultad, costo, derechos de autor y relación. El índice fue probado con un

conjunto de 50 OA del repositorio MERLOT, concluyendo que se puede utilizar
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como un mecanismo automático para el uso y reuso de los recursos almacenados

en un repositorio.

 Fortalezas:
1. Es posible aplicar las métricas de forma automática, lo que posibilita la

evaluación a una mayor cantidad de OA.

 Limitaciones:
1. Sólo se realiza valoración de reusabilidad de los OA descuidando otros

aspectos de calidad asociados a estos recursos.

2. Se enfoca sólo en un estándar de metadatos, impidiendo la evaluación

de OA que están descritos bajo otro estándar o tengan pocos

metadatos.

 Kay et al. (2008): En el trabajo se propone un modelo de evaluación, denominado

Learning Object Evaluation Metric (LOEM) en el que se evalúan como principales

criterios los siguientes: interactividad, diseño, usabilidad, contenido y motivación.

Los autores plantean que es posible a través de este modelo llegar a la

identificación eficaz de los mejores OA y con ello contribuir a su reutilización. El

modelo se validó a través de una serie de encuestas dirigidas primordialmente a

estudiantes de educación secundaria. Los resultados arrojaron que existe alta

correlación entre las percepciones que tienen los alumnos y los profesores en

cuanto a la calidad y la motivación. También se identificó correlación entre la

valoración que hacen los estudiantes y el aprendizaje conseguido con los OA.

Como mejora, se propone complementar con evaluaciones externas realizadas

por expertos, al igual que con los resultados obtenidos en términos de

aprendizaje.

 Fortalezas:
1. Se tienen en cuenta elementos pedagógicos, técnicos y didácticos

asociados a la calidad de los OA.

2. El cuestionario fue validado con una gran cantidad de estudiantes.

 Limitaciones:
1. Evaluar los OA de acuerdo a los criterios contemplados en este

modelo, requiere de un proceso manual y trabajoso.
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2. La medición es estática y no se plantea retroalimentación continua.

 Ochoa (2008): Propone un conjunto de siete métricas para determinar la calidad

de los metadatos asociados a los recursos de un repositorio digital, basadas en

parámetros de calidad usados por revisiones humanas, pero con la diferencia que

ellas pueden ser calculadas automáticamente. Algunos de los aspectos evaluados

son completitud, precisión, accesibilidad, consistencia lógica, cumplimiento de las

expectativas, coherencia y oportunidad. Las métricas son independientes a una

comunidad de práctica específica. Sin embargo, los parámetros necesarios para

iniciar los cálculos en gran medida dependen de las particularidades de cada

grupo de usuarios, debido a que la calidad depende del contexto. Los resultados

preliminares sugieren que las métricas son sensibles a las características de

calidad en los metadatos y recomiendan un trabajo más amplio para validar y

calibrar los indicadores propuestos. El autor también propone métricas

automáticas para clasificación de los OA de acuerdo a su relevancia, estimando la

calidad a través de datos de uso de los recursos y su contexto generados por las

interacciones del usuario final con el sistema. Para cada dimensión de relevancia

(Temática, Personal y Situacional) se plantean métricas inspiradas en métodos

usados para clasificar otros tipos de objetos como libros, artículos científicos,

programas de televisión, etc. Para probar la validez de la propuesta se realizaron

experimentos que comparan el ranking generado por evaluadores humanos y el

generado por las métricas de forma individual y en diferentes combinaciones de

éstas.

 Fortalezas:
1. Las métricas son calculadas automáticamente lo que garantiza su

aplicación a grandes cantidades de OA.

2. Se evalúa el OA desde diferentes aspectos y se propone un

mecanismo de clasificación para los resultados de búsquedas.

 Limitaciones:
1. La percepción de usuarios y expertos no es tenida en cuenta de forma

directa, analizando solo los registros de utilización de los OA.

 Kurilovas & Dagiene (2009): Se realiza revisión y análisis de diferentes iniciativas

para evaluación de OA y Entornos Virtuales de Aprendizaje. Esta propuesta se
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basa en el ciclo de vida de los OA para realizar la evaluación, teniendo en cuenta

elementos relacionados con el diseño, reusabilidad y adaptabilidad. Antes de la

inclusión del recurso al repositorio se analiza el nivel de reutilización, su

arquitectura, estabilidad de trabajo, diseño y facilidad de uso; durante la inclusión

la interoperabilidad técnica y nivel de contribución en estrategias de control;

finalmente después de la inclusión al repositorio la calidad de la recuperación y la

información.

 Fortalezas:
1. Se analizan los OA en las etapas de su ciclo de vida permitiendo tener

un mayor control de su calidad.

2. Se tienen en cuenta diferentes aspectos asociados a la calidad de los

OA.

 Limitaciones:
1. La revisión de los criterios propuestos debe hacerse de forma manual,

aspecto que demanda una gran cantidad de tiempo por parte de

expertos y hace poco escalable su aplicación.

 Noor et al. (2009): Se describe cómo fueron adaptadas y aplicadas cuatro de las

métricas de Ingeniería de Software para la medición de reusabilidad de OA. La

primera métrica es Weighted Method per Class (WMC) y determina la complejidad

de las clases (OA) utilizando el nivel de granularidad de cada método (párrafos de

texto, imágenes, animaciones, etc.) que lo compone y con ello su posibilidad de

reutilización. La segunda métrica Depth Inheritance Tree (DIT) determina la

profundidad en un árbol de herencia de una clase, en este caso la profundidad se

refiere a los enlaces entre los OA en páginas diferentes. Coupling Between Object

(CBO) es el número de clases a las que se acopla una clase, por lo tanto para los

OA se extrae esta información del campo relación del estándar LOM. Finalmente

la cuarta métrica es Lack Cohesion of Methods (LCOM) que permite comprobar si

los objetivos de un OA son suficientemente concretos o se pueden dividir en

varios OA. La propuesta arroja como resultados que el nivel de reutilización en

cada métrica es diferente, pero al no exceder el valor medio se considera que

todas representan un nivel alto de reutilización de los objetos.
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 Fortalezas:
1. Las métricas permiten evaluar al OA en términos de complejidad,

profundidad y acoplamiento, con el fin de estimar el nivel de

reusabilidad.

 Limitaciones:
1. Se dificulta la aplicación de métricas de Ingeniería de Software en el

marco de los OA, ya que estos tienen características específicas que

los diferencian de un programa común.

2. La revisión de los OA debe hacerse de forma manual, para identificar

cada uno de los elementos que intervienen en el cálculo de las

métricas.

 Vidal et al. (2010): Se presenta la implementación de un modelo de calidad para

OA basado en el estándar internacional ISO 9126 para evaluación de calidad de

software propuesto en (Vidal et al., 2008). Se modifican aquellas características

que fueron pensadas para software y que no son aplicables a un OA y se

involucraron otras relacionadas con aspectos instruccionales. Este modelo se

desarrolla bajo una metodología de seis pasos que consiste en comprender el

dominio de aplicación, las características, sub-características, jerarquía de las

características y la propuesta de medidas. La implementación propuesta se basa

en instrumentos para recolección de opinión de expertos y análisis de los

metadatos usando tecnologías de Web Semántica, además se propone una

ontología que permite aplicar evaluación automática de características de calidad.

Las métricas evaluadas están asociadas con estandarización de los metadatos,

completitud de los metadatos, corrección de los metadatos, facilidad de

entendimiento de los metadatos, coherencia pedagógica de los metadatos,

congruencia de los metadatos con el contenido del OA, para el trabajo

experimental se utilizó el estándar IEEE LOM mostrando cono resultado que la

mayoría de los recursos analizados no cumplían con el estándar.

 Fortalezas:
1. El uso de tecnologías de Web Semántica en el aseguramiento de la

calidad de los OA es promisorio y permite llegar a la automatización de

evaluación de algunos criterios.
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2. A través del modelo propuesto es posible evaluar algunos elementos

tanto técnicos como pedagógicos.

 Limitaciones:
1. Las reglas utilizadas para la evaluación se basan en el estándar IEEE

LOM, descartando la posibilidad de que el modelo pueda ser aplicado a

OA bajo otro estándar de metadatos.

 Park & Tosaka (2010): Evalúan las prácticas en control de calidad de los

metadatos de repositorios digitales de carácter general a través de una encuesta.

Con este estudio se examinó la importancia percibida respecto a la calidad de los

metadatos, los criterios de calidad de metadatos más evaluados y los problemas

que se presentan con éstos, y los mecanismos utilizados para el aseguramiento

de la calidad. Se identificó que los principales criterios evaluados en cuanto a

metadatos son completitud, consistencia y precisión.

 Fortalezas:
1. Se identifican los criterios principalmente evaluados en cuanto a la

calidad de los metadatos de recursos generales, los cuales también

son aplicables para los OA.

 Limitaciones:
1. No se presenta una propuesta concreta respecto al aseguramiento de

la calidad de los metadatos.

 Yen et al. (2010): Proponen el cálculo de métricas de clasificación de los OA

usando el impacto de citaciones desde el punto de vista del usuario. En este caso

las citaciones son consideradas como las descargas que se realizan de un

recurso específico. Se plantea una métrica general de citaciones, una métrica de

citaciones por autor y una métrica de citaciones por periodo de tiempo, estas tres

medidas son agrupadas para crear un solo valor que es asignado como un peso a

cada OA, luego inspirado por el algoritmo de Page Rank son clasificados los

recursos en el repositorio.
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 Fortalezas:
1. Permite la clasificación de todos los OA para mostrar en las listas los

mejores como primeros resultados, sin necesidad de intervención

humana.

 Limitaciones:
1. No se evalúan otros aspectos que intervienen en la calidad de los OA.

2. La percepción final del usuario no está siendo evaluada totalmente, ya

que no es suficiente que un usuario descargue un objeto para definir

que éste cumple con sus requerimientos.

 Sanz (2010): Propone en su tesis un modelo que permite estimar

apriorísticamente y utilizando los metadatos, la capacidad de reutilización de los

OA. Se plantean un conjunto de métricas que se calculan de forma semi-

automática y que están basadas en las medidas de reusabilidad de software. La

métrica de cohesión permite analizar la relación entre diferentes módulos. Una

mayor cohesión implica una mayor capacidad de reutilización y un OA con nivel

de agregación bajo tiene una mayor cohesión. El acoplamiento es directamente

proporcional al número de relaciones que presente el recurso, lo cual se puede

identificar en el campo relación del estándar LOM. La métrica de tamaño y

complejidad se basa en los metadatos tamaño, duración, tipo de recurso, tiempo

típico de aprendizaje para definir el tamaño del recurso, ya que cuanto menor sea,

mayor es su capacidad de reutilización. Finalmente la métrica de portabilidad

determina la capacidad de mover el recurso entre sistemas y se determina con los

campos formato y requerimientos para la portabilidad tecnológica, y contexto,

rango de edad típica, lenguaje y clasificación para la portabilidad educativa. Para

validar su propuesta realiza un estudio de los repositorios de OA MERLOT y

eLera para definir los diferentes factores que influyen en la capacidad de

reutilización. El autor también propone el cálculo automático de una medida de

relevancia que integra como indicadores de calidad tres dimensiones: la valorativa

que reúne evaluaciones individuales de expertos y de usuarios registrados, la

empírica que tiene en cuenta los datos implícitos de uso del material, y la

característica que corresponde a la medida de reusabilidad propuesta. Con el fin

de avalar la idea de que estos factores son complementarios y pueden usarse

para establecer una medida de calidad que contemple distintos puntos de vista, se
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realiza un estudio de la correlación de estos indicadores arrojando como resultado

la validez de la propuesta.

 Fortalezas:
1. La medida de relevancia propuesta integra diferentes aspectos

relacionados con la reutilización de los OA.

2. Las métricas fueron diseñadas para que se puedan aplicar de forma

automática permitiendo su aplicación a una mayor cantidad de OA.

 Limitaciones:
1. La reusabilidad del OA se basa solo en los metadatos sin tener en

cuenta otros factores que pueden afectar esta característica.

2. No se define como realizar las valoraciones por parte de usuarios y

expertos. Se utilizan datos obtenidos a través de otros modelos y

repositorios.

3. Se enfoca solo en un estándar de metadatos, lo que podría generar

dificultades cuando se trata de OA que están descritos bajo otro

estándar.

 Toll et al. (2011): Proponen una guía de evaluación de la calidad para la

Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), basada en aspectos cualitativos, a

los cuales se les añade una ponderación cuantitativa, lo que permite su aplicación

dentro de distintas áreas de conocimiento, de esta manera, los aspectos a evaluar

se separan dentro de grupos representativos como lo son: contenidos, estética  e

interacción con el usuario, entre otras.

 Fortalezas:
1. La guía propuesta tiene en cuenta aspectos generales, formativos, de

diseño y tecnológicos.

2. Ha sido validada para OA de dicha institución.

 Limitaciones:
1. Depende totalmente de un especialista para la evaluación.

2. Para la catalogación de los OA se guían por SCORM solamente, un

estándar orientado a compartir contenido de aprendizaje de una

manera estandarizada.
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 Menéndez et al. (2012): Se propone un modelo para evaluar la calidad de los OA

partiendo de las recomendaciones definidas en el estándar IEEE LOM, aplicando

once reglas con las que se define el nivel de completitud y conformidad con el

estándar de los metadatos. Para la aplicación de estas reglas se definen niveles

de conformidad, como la base que se da cuando los metadatos pueden incluir

elementos extendidos o adicionales a los definidos por el estándar, y la

conformidad estricta que se presenta cuando el OA contiene únicamente

metadatos definidos por el estándar. La implementación del modelo se realizó a

través de un servicio web que recibe los metadatos en formato XML y entrega los

resultados en diferentes formatos como CSV o HTML.

 Fortalezas:
1. El análisis de los metadatos se realiza de forma automática,

permitiendo su aplicación a una gran cantidad de OA.

2. Es posible definir más reglas para el análisis de conformidad con el

estándar.

3. Los resultados son entregados en diferentes formatos, por lo que

pueden ser analizados con diferentes herramientas.

 Limitaciones:
1. Solo tienen en cuenta los metadatos para realizar la evaluación de

calidad de los OA, descuidando otros aspectos igualmente

fundamentales en este proceso.

2. Solo podrá aplicarse el modelo de forma efectiva con los objetos que

cumplan con el estándar IEEE LOM.

 Cechinel et al. (2012): Presentan los primeros resultados obtenidos en una

propuesta con modelos para la evaluación automática de la calidad de OA en

repositorios, tomando como caso de estudio objetos evaluados por expertos en el

repositorio MERLOT. Utiliza posibles combinaciones entre las categorías de

disciplina y los tipos de materiales educativos disponibles. Se crearon perfiles

estadísticos para objetos de simulaciones en tres disciplinas concretas, los que

fueron usados para generar la evaluación automática por medio de Análisis

Discriminante Lineal (LDA) y cinco algoritmos de minería de datos para la

clasificación. Con los resultados, los autores auguran viabilidad a la metodología.



Estado del arte

[38]

 Fortalezas:
1. A partir del volumen de datos utilizados permite generar modelos sobre

los cuales se hace la evaluación, utilizando LDA.

2. A los modelos obtenidos se les aplican algoritmos de minería de datos

para clasificar los OA, según grupos de calidad preestablecidos.

3. La utilización de técnicas de minería de datos en la evaluación de OA

es un campo promisorio.

 Limitaciones:
1. La recolección de la información se hizo en los sitios web del

repositorio, por lo que sus objetos y la evaluación está sujeta a la

estructura de estas páginas.

2. El modelo depende del subconjunto específico disciplina-material.

3. El estudio no diferencia en OA que son páginas web de los que no lo

son, usando parámetros pensando en las primeras.

4. Es difícil establecer las razones para asociaciones de las medidas con

los OA, sin poder definir que responden a una causa-efecto, pudiendo

darse incluso por efectos ocultos y casuales.

 Massa (2012): Plantea una metodología para el desarrollo y evaluación de la

calidad de OA, con criterios que se basan en aspectos pedagógico, funcional,

gráfico, tecnológico y operacional. Utiliza varias estrategias en el proceso de

evaluación de los recursos inspiradas en los métodos para valoración de la

usabilidad más conocidos que son inspección, indagación y test, dentro de los que

se incluyen test de evaluación con expertos para determinar la usabilidad del

recurso y encuestas a usuarios finales, con el fin de identificar deseos,

motivaciones, y en general la satisfacción respecto a los recursos. Se plantea el

análisis cuantitativo y cualitativo acerca de la calidad de los OA y una posterior

reutilización en el proceso de construcción de los mismos.

 Fortalezas:
1. Se evalúan los OA tanto desde el punto de vista pedagógico como

técnico, además se incluyen elementos de usabilidad que permiten un

mayor aseguramiento de la calidad de los recursos.

2. Se realiza una evaluación inicial de los objetos antes de que éstos sean

entregados a los usuarios.
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 Limitaciones:
1. No se tienen en cuenta los metadatos de los OA, factor de gran

importancia ya que de éstos depende en gran medida la posibilidad de

encontrar los recursos en repositorios y otras herramientas que los

almacenen.

2. La evaluación manual de los recursos requiere de grandes cantidades

de tiempo y disponibilidad de las personas involucradas, lo que impide

que sea aplicada a una gran cantidad de OA.

Los trabajos revisados fueron agrupados de acuerdo a la forma como se realiza la

evaluación o al tipo de elementos que se evalúa. En la tabla 2.3 se muestra la lista de

todos los trabajos explorados y a cuales tipos de evaluaciones pertenecen.

Tabla 2.3: Trabajos revisados y tipo de evaluación de OA que realizan.

Fuente: (Tabares, 2013).

Trabajos
Revisados

Evaluación
por
expertos

Evaluación
por
usuarios

Evaluación
metadatos

Ranking
según el
uso

Aplicación
métricas
Ingeniería
de Software

Nesbit et al.

(2003)

X

Hughes (2004) X

Bruce &

Hillmann (2004)

X

Morales et al.

(2005)

X X

Duval (2006) X

Collazos et al.

(2007)

X

Ruiz et al. (2007) X

Morales et al.

(2007)

X

Nichols et al.

(2008)

X

Margaritopoulos X
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et al. (2008)

López et al.

(2008)

X

Kay et al. (2008) X

Ochoa (2008) X X

Kurilovas &

Dagiene (2009)

X

Noor et al.

(2009)

X

Vidal et al.

(2010)

X X

Park & Tosaka

(2010)

X

Yen et al. (2010) X

Sanz (2010) X

Menéndez et al.

(2012)

X

Cechinel et al.

(2012)

X

Massa (2012) X X

El primer enfoque está orientado a la evaluación por parte de expertos, donde

generalmente se definen algunos instrumentos y se les pide a profesores o personas con

conocimientos en áreas específicas que analicen los OA bajo algunos criterios, y el

segundo enfoque está orientado a la evaluación por parte de usuarios donde se les pide

que definan si esos recursos cumplieron con sus expectativas. Estos dos grupos

presentan como principal ventaja que se pueden evaluar aspectos asociados al contenido

del OA, sin embargo tienen una dificultad y es la posibilidad de evaluar una gran cantidad

de recursos y su nivel de subjetividad.

El tercer enfoque se centra en los metadatos, encontrándose propuestas donde se hace

revisión manual y algunas donde se automatiza la revisión de los criterios. La ventaja es

que permite analizar una gran cantidad de OA, pero no se tienen en cuenta aspectos

relacionados con el contenido del OA.

El enfoque de ranking según el uso, se inspira en modelos como el definido para

clasificar los resultados de búsqueda y definir la relevancia de páginas web. Este enfoque
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permite evaluar algunos aspectos relacionados al contexto donde se tienen los OA, pero

no permite analizar si los metadatos y los contenidos cumplen con las condiciones

requeridas.

Finalmente el enfoque de aplicación de métricas de Ingeniería de Software establece que

un OA tiene similitud con piezas de software, haciendo analogías con elementos como la

cantidad de líneas de código y la cantidad de clases. Sin embargo se olvida que un OA

no es solo un producto informático, sino que éste también cuenta con aspectos

educativos. Además, la revisión de los OA debe hacerse de forma manual, para

identificar cada uno de los elementos que intervienen en el cálculo de las métricas, lo que

dificultaría la aplicación a un gran número de recursos.

Dentro de los enfoques que más se ha trabajado son los de evaluación por expertos,

evaluación por usuarios y evaluación de metadatos, ya que estos son más aplicables al

contexto de los OA. Sin embargo no se identificó la integración de estos tres enfoques en

un solo trabajo, permitiendo evaluar los OA desde diferentes visiones.

Teniendo en cuenta todas las propuestas analizadas en las secciones anteriores que

tratan el tema de la calidad de los OA, se muestra un alto grado de variabilidad en los

parámetros de calidad que se tienen en cuenta. La inexistencia de un vocabulario común,

así como la coexistencia de diferentes propuestas de evaluación de OA y la carencia de

herramientas que faciliten el proceso de dicha evaluación, señalan la necesidad de

desarrollar procesos flexibles de evaluación de calidad de OA. Dichos procesos deben

considerar los diferentes criterios de los estudios ya realizados y han de poder ser

utilizados en cualquier tipo de repositorio.

Para ello, es necesario hacer uso de nuevos recursos como son las ontologías. En

efecto, el conocimiento contenido en las ontologías desempeña un importante papel

como soporte de procesos automáticos de recuperación, extracción o composición de

información para la evaluación de los OA.

2.3 Uso de ontologías en el proceso de evaluación de

la calidad

En el mundo de la informática y las comunicaciones una ontología es una representación

conceptual de un dominio determinado que facilita el intercambio de información entre

diferentes sistemas. Una ontología proporciona los significados que describen



Estado del arte

[42]

explícitamente la conceptualización del conocimiento representado en una base de

conocimientos que las máquinas puedan entender, es por esto que el vocabulario debe

ser definido con gran precisión permitiendo diferenciar términos y referenciarlos de

manera precisa. Las ontologías no solo incluyen definiciones de conceptos básicos del

dominio sino también las relaciones entre ellos. Las ontologías como exponen (Machado

& Montoyo, 2015) proporcionan la vía para representar conocimiento.

Existen varias definiciones de las ontologías dentro del campo de la Inteligencia Artificial,

se puede decir que precisamente las definiciones dadas en esta área de las ciencias

técnicas fue lo que comenzó a popularizar su uso dentro de los sistemas informáticos. La

definición más consolidada de ontología es la propuesta por (Gruber, 1993) y extendida

por (Studer et al., 1998) que la describe como “una especificación explícita y formal sobre

una conceptualización consensuada”. La interpretación de esta definición es que las

ontologías definen conceptos, propiedades, relaciones, funciones, restricciones y

axiomas de forma explícita, compartida y consensuada; y que esta conceptualización

debe ser representada de una manera formal, legible y utilizable por los ordenadores.

Guarino (1998), plantea que “una ontología es un conjunto de axiomas lógicos diseñados

para alcanzar el significado intencional de un vocabulario, o sea, un comportamiento

ontológico hacia una conceptualización específica del mundo. Una ontología refleja

indirectamente su compromiso y su conceptualización subyacente”.

Fonseca et al. (2002), las define informalmente como “acuerdos sobre

conceptualizaciones compartidas”. (Wiederhold, 1999) considera que los acuerdos son

representados como ontologías, una por área de estudio. Las ontologías contienen

objetos, propiedades de los objetos y posibles relaciones entre los objetos de un dominio

específico del conocimiento (Chandrasekaran et al., 1999).

A diferencia de los glosarios y tesauros, cuentan con restricciones lógicas que especifican

qué son los términos, como están relacionados con otros y si pueden o no estar

relacionados. En una ontología también se especifican reglas para combinar términos y

sus relaciones extendiendo así el vocabulario. En la ontología los significados de los

términos no son ambiguos, lo que los hace semánticamente independientes del usuario y

del contexto. Se puede traducir los términos de una ontología de un lenguaje a otro y

conceptualmente no hay cambios. Las ontologías proveen un vocabulario y un

entendimiento común procesable por el ordenador del área o dominio que describe

(Larín, 2013).
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Por otra parte, las ontologías cuentan con una taxonomía de forma tal que es procesable

y entendible por el ordenador. Una taxonomía es una clasificación o categorización

jerárquica de entidades de un dominio concreto (Gómez-Pérez, 1999). No obstante, una

ontología es más que una taxonomía ya que es una especificación más completa de un

dominio específico. Una característica taxonómica fundamental de las ontologías son las

relaciones subclases-de (subclase-of) las cuales son formalmente especificadas.

De igual modo, las ontologías identifican clases de objetos, sus relaciones y las

jerarquías de conceptos dentro de un dominio específico, pero además se especifican de

forma elaborada a través de lenguajes de representación ontológica.

El propósito fundamental de una ontología no es servir de vocabulario o taxonomía sino

el compartimiento y reusabilidad del conocimiento entre aplicaciones. Cada ontología

provee una descripción de los conceptos y sus relaciones dentro de un dominio

determinado, lo cual puede ser compartido y reutilizado entre diferentes agentes

inteligentes y aplicaciones. Las ontologías son muy usadas dentro del campo de la

Inteligencia Artificial y la representación del conocimiento con diferentes propósitos como

el razonamiento inductivo, la clasificación y diferentes técnicas de resolución de

problemas.

Para que la especificación de un dominio sea considerada una ontología debe presentar

dos tipos de componentes: los elementos y las relaciones entre estos (Pedraza-Jiménez

et al., 2007). Varios autores (Gruber, 1995), (Uschold & Gruninger, 1996), (Studer et al.,

1998), (Chandrasekaran et al., 1999), (Arpirez et al., 2001) coinciden que los principales

componentes de una ontología son los siguientes:

 Conceptos: Son las ideas básicas reflejadas en términos que se intentan

formalizar. Los conceptos pueden ser clases de objetos, métodos, planes,

estrategias, procesos de razonamientos, etc. Las entidades del “mundo real” se

pueden categorizar en grupos o conjuntos de objetos con similares

características. Las clases constituyen el núcleo de una ontología y describen los

conceptos de un dominio.

 Individuos, instancias o ejemplares: Son representaciones de los conceptos o

elementos particulares de una clase. Ejemplos de instancias de la clase

“Categoría docente” son “Instructor” y “Asistente”. Hay que señalar que a veces

resulta difícil distinguir entre individuos y clases (Torres, 2007).

 Relaciones: Representan la interacción y enlace entre los conceptos de un

dominio. Suelen formar la taxonomía del dominio. Por ejemplo, subclase-de,
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parte-de, conectado-a. etc. Las relaciones también son utilizadas para describir

las propiedades de los objetos. Las entidades que pertenecen a una clase poseen

atributos determinados; por ejemplo, tienen un nombre, un color o un peso. Por

tanto, las propiedades consisten en pares de atributo/valor que sirven para

describir las características relevantes de las entidades que forman las clases.

Las relaciones entre los elementos de una ontología son las siguientes:

 Clase - Individuo: permiten asociar individuos o instancias a una clase.

Por ejemplo, “Instructor” es una instancia de la clase “Categoría

docente”. Estas asociaciones se expresan mediante la relación “es un”

(“is-a”).

 Clase - Propiedad: las clases tienen un conjunto de propiedades, que

son denominadas restricciones pues sirven tanto para definir la clase

como para delimitar la pertenencia de los individuos a la clase. Por

ejemplo, la clase “Estándar metadatos” posee la propiedad “cantidad

metadatos”.

 Clase - Subclase: las clases pueden tener subclases, Por ejemplo,

“Calidad inicial” y “Calidad social” son subclases de “Nivel de calidad”.

Esta relación se expresa también como “es un”.

 Funciones: Son un tipo concreto de relación donde se identifica un

elemento mediante el cálculo de una función que considera varios

elementos de la ontología. Por ejemplo, pueden aparecer funciones

como: asignar-fecha, categorización-clase, etc.

 Reglas de restricción o axiomas: Son teoremas que se declaran sobre relaciones

que deben cumplir los elementos de la ontología. Por ejemplo: “Si A y B son de la

clase C, entonces A no es subclase de B”. Los axiomas junto con la herencia de

conceptos, permiten inferir conocimiento que no esté indicado explícitamente en la

taxonomía de conceptos.

Además de las anteriores, en una ontología también se dan otras clases de relaciones

siguiendo otros enfoques. En concreto, se suelen contemplar las relaciones entre

conceptos (clases) de sinonimia, antonimia, hiponimia y meronimia. Algunas de estas

relaciones son similares a las que se contemplan en los tesauros. También debe tenerse

en cuenta que las relaciones clase-subclase y clase-individuo son la base de taxonomías

y tesauros, y de aquí la tendencia a confundir los tres sistemas. Sin embargo, las

ontologías están formalizadas, es decir, están expresadas mediante una rigurosa lógica
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formal, que permite que sean procesadas por aplicaciones informáticas y además

contemplan un conjunto más amplio de relaciones (Guarino, 1998).

Una vez que se ha abordado la terminología es pertinente aproximarse a la cuestión

tipológica, deudora en gran medida de la concepción que se tenga sobre las mismas. Se

habla entonces de clasificación de ontologías, existiendo diversos tipos atendiendo a

diferentes aspectos: (Fernández et al., 2009)

 Según el área o magnitud de conocimiento:

 Ontologías generales: Son las ontologías de nivel más alto ya que

describen conceptos generales (espacio, tiempo, materia, objeto, etc.).

 Ontologías de dominio: Describen el vocabulario de un dominio

concreto del conocimiento.

 Ontologías específicas: Son ontologías especializadas que describen

los conceptos para un campo limitado del conocimiento o una

aplicación concreta.

 Según el tipo de agente al que se destine:

 Ontologías lingüísticas: Se vinculan a aspectos lingüísticos, esto es, a

aspectos gramáticos, semánticos y sintácticos destinados a su

utilización por los seres humanos.

 Ontologías no lingüísticas: Destinadas a ser utilizadas por robots y

agentes inteligentes.

 Ontologías mixtas: Combinan las características de las anteriores.

 Según el grado de abstracción y razonamiento lógico:

 Ontologías descriptivas: Incluyen descripciones, taxonomías de

conceptos, relaciones entre los conceptos y propiedades, pero no

permiten inferencias lógicas.

 Ontologías lógicas: Permiten inferencias lógicas mediante la utilización

de una serie de componentes como la inclusión de axiomas, etc.

El concepto de ontología ha atraído una atención creciente en la comunidad de las

ciencias de la información debido a su capacidad para lograr una representación del

conocimiento compartido. La existencia de soluciones basadas en ontologías es esencial

cuando algunas de las funciones están siendo delegadas en sistemas automáticos o

semiautomáticos, siguiendo la visión de la Web Semántica (Berners-Lee et al., 2001).

En esta investigación se utilizan para describir la calidad de los OA de la propuesta, es

decir los conceptos asociados al OA analizado así como los parámetros de evaluación,
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especificando los principales elementos y las relaciones ontológicas existentes entre

ellos, lo cual podrá ser entendido tanto por personas como por agentes de software.

Además las ontologías tienen la capacidad de razonar, es decir permiten realizar

inferencias lógicas llegando a obtener conocimientos que no están representados

explícitamente, por lo que la utilización de reglas para la gestión de los parámetros y el

cálculo de los diferentes valores de calidad que están involucrados en la propuesta,

juegan un papel importante para la solución.

Hasta este punto de la investigación se ha realizado el estudio de los diferentes

elementos que intervienen en el proceso de evaluación de la calidad de OA mediante el

uso de ontologías, lo cual puede ser utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje en

IES para apoyar el uso de las estrategias de aprendizaje, las cuales son analizadas a

continuación.

2.4 Estrategias de Aprendizaje

El concepto de estrategias de aprendizaje según Bernard data hacia mediados de la

década de los años setenta. Este propio autor plantea que hay coincidencia entre

especialistas al señalar que en el arranque de este concepto hay cuatro hechos

relevantes que se observan una y otra vez en el modo de actuar de los estudiantes

(Bernard, 1999).

Los estudiantes menos eficaces suelen ser sujetos cuyos procesos cognitivos adolecen

de falta de planificación y control de lo que hacen.

 Se comprueba igualmente que los estudiantes trabajan generalmente con la

creencia de que sus fallos se deben más a la falta de inteligencia que a su

deficiente manera de estudiar o manera de utilizar los diferentes recursos de su

inteligencia.

 El dinamismo o actividad de los estudiantes se rige por la interacción de tres

componentes: ciertas reglas de pensar idiosincráticas o personales, la estructura

de los contenidos que se aprenden y, en menor medida, los apoyos de los

docentes y de los iguales en la ejecución de las tareas relacionadas con el

aprendizaje. No se entiende el significado de estrategias sin tener en cuenta los

tres componentes mencionados y sin esclarecer sus mutuas interferencias.

 Por último, los datos disponibles sobre el aprendizaje obligan a dar por superadas

las barreras que propician impedir la comprensión de la gramática mental de los
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estudiantes por un lado, los excesivos escrúpulos metodológicos para utilizar la

posibilidad de adentrarse en los procesos internos mentales del estudiante; por

otro, el infundado optimismo de los que creen todavía en la engañosa gimnasia de

unas técnicas de estudio hipotéticamente válidas en todos los contextos y para

todos los sujetos.

Tomando como punto de partida el concepto de Bernard, varios autores han definido las

estrategias de aprendizaje, seguidamente se muestran algunos de ellos.

Monereo (1994), las define como procesos de toma de decisiones (conscientes e

intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los

conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo,

dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción.

Otros autores como Díaz-Barriga & Hernández (1997), plantean que son los

procedimientos o conjunto de pasos o habilidades que un alumno adquiere y emplea

intencionalmente como instrumento flexible, para aprender significativamente y para

solucionar problemas y demandas académicas.

Según Fernández et al. (1998), las estrategias de aprendizaje son secuencias integradas,

más o menos extensas y complejas, de acciones y procedimientos seleccionados y

organizados, que atendiendo a todos los componentes del proceso, persiguen alcanzar

los objetivos propuestos.

También las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como el conjunto de

actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la

población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas

y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.

Además se pueden definir como las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje y

recursos que varían de acuerdo con los objetivos, contenidos del estudio y el nivel de

aprendizaje.

Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son componentes

fundamentales del proceso de aprendizaje. Por tanto, se puede definir como proceso

mediante el cual el alumno o el profesor eligen, coordinan y aplican los conocimientos

para lograr que el contenido que se expone dentro de ella logre incrementar o

perfeccionar el conocimiento del tema.
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Consecuentemente, las estrategias implican una secuencia de actividades, operaciones o

planes dirigidos a la obtención de metas de aprendizaje; también tiene un carácter

consciente e intencional en el que están implicados procesos de toma de decisiones por

parte del alumno, ajustados al objetivo o meta que pretende conseguir.

Los rasgos esenciales que aparecen incluidos en la mayor parte de las definiciones sobre

estrategias son los siguientes: (Herrera, 2009)

 Las estrategias son acciones que parten de la iniciativa del alumno.

 Están constituidas por una secuencia de actividades.

 Se encuentran controladas por el sujeto que aprende.

 Son deliberadas y planificadas por el propio estudiante.

Por lo que se puede decir que las estrategias de aprendizaje constituyen actividades

conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas

metas de aprendizaje. Según Beltrán, un rasgo importante de cualquier estrategia es que

está bajo el control del estudiante, es decir, a pesar de que ciertas rutinas pueden ser

aprendidas hasta el punto de automatizarse, las estrategias son generalmente

deliberadas, planificadas y conscientemente comprometidas en actividades (Beltrán,

1993). Dicho en otros términos, las estrategias de aprendizaje son procedimientos que se

aplican de un modo intencional y deliberado a una tarea y que no pueden reducirse a

rutinas automatizadas, es decir, son más que simples secuencias o aglomeraciones de

habilidades. Como afirma Beltrán, las estrategias tienen un carácter intencional; e

implican, por tanto, un plan de acción, frente a la técnica, que es marcadamente

mecánica y rutinaria.

De forma general, la importancia de las estrategias de aprendizaje viene dada por el

hecho de que engloban aquellos recursos cognitivos que utiliza el estudiante cuando se

enfrenta al aprendizaje; pero, además, cuando se hace referencia a este concepto no

solo se está contemplando la vertiente cognitiva del aprendizaje, sino que va más allá de

los aspectos considerados estrictamente cognitivos para incorporar elementos

directamente vinculados tanto con la disposición y motivación del estudiante como con

las actividades de planificación, dirección y control que el sujeto pone en marcha cuando

se enfrenta al aprendizaje. Por tanto, aunque el hablar de estrategias suele ser sinónimo

de cómo aprender, también es verdad que las razones, intenciones y motivos que guían

el aprendizaje junto con las actividades de planificación, dirección y control de todo este

proceso constituyen elementos que forman parte de un funcionamiento estratégico de
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calidad y que puede garantizar la realización de aprendizajes altamente significativos

(Herrera, 2009).

Como parte de su clasificación se han identificado cinco tipos de estrategias de

aprendizaje generales en el ámbito educativo. Las tres primeras ayudan al alumno a

elaborar y organizar los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la

información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del alumno para

dirigir el aprendizaje y por último, la quinta está de apoyo al aprendizaje para que éste se

produzca en las mejores condiciones posibles como se aborda en la tesis de (González &

Montoyo, 2010).

1. Estrategias de ensayo: Son aquellas que implica la repetición activa de los

contenidos (diciendo, escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son

ejemplos: Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material

objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado, etc.

2. Estrategias de elaboración: Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar.

Por ejemplo: parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales,

responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse el

alumno), describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento

existente.

3. Estrategias de organización: Agrupan la información para que sea más fácil

recordarla. Implican imponer estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo

en partes e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: resumir

un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual,

árbol ordenado, etc.

4. Estrategias de control de la comprensión: Estas son las estrategias ligadas a la

metacognición. Implican permanecer consciente de lo que se está tratando de

lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y

adaptar la conducta en concordancia. Si se utilizara la metáfora de comparar la

mente con un ordenador, estas estrategias actuarían como un procesador central

de ordenador. Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del

alumno, y se caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario.

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y la

evaluación. A continuación se analizará cada una de ellas:
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4.1. Estrategias de planificación: Son aquellas mediante las cuales los alumnos

dirigen y controlan su conducta. Son, por tanto, anteriores a que los alumnos

realicen ninguna acción. Se llevan a cabo actividades como:

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje.

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo.

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos.

 Programar un calendario de ejecución.

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se

necesitan, el esfuerzo necesario.

 Seleccionar la estrategia a seguir.

4.2. Estrategias de regulación, dirección y supervisión: Se utilizan durante la

ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno tiene para seguir el plan

trazado y comprobar su eficacia. Se realizan actividades como:

 Formularles preguntas.

 Seguir el plan trazado.

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea.

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas

anteriormente no sean eficaces.

4.3. Estrategias de evaluación: Son las encargadas de verificar el proceso de

aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del proceso. Se realizan

actividades como:

 Revisar los pasos dados.

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.

 Evaluar la calidad de los resultados finales.

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la duración

de las pausas, etc.

5. Estrategias de apoyo o afectivas: Estas estrategias no se dirigen directamente al

aprendizaje de los contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es

mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se

produce, además  estas incluyen establecer y mantener la motivación, enfocar la

atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de

manera efectiva, etc.
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Para elegir la estrategia de aprendizaje a utilizar como plantean González & Montoyo

(2010), el alumno debe escoger de entre las de su repertorio, la más adecuada en

función de varios criterios, siendo estos los siguientes:

 Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): La estrategia utilizada puede

variar en función de lo que se tiene que aprender, (datos o hechos, conceptos,

etc.), así como de la cantidad de información que debe ser aprendida.

 Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de aprendizaje.

 Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, motivación, ganas de estudiar,

etc.). En general puede decirse que a menos tiempo y más motivación extrínseca

para el aprendizaje más fácil es usar estrategias que favorecen el recordar

literalmente la información (como el ensayo), y menos las estrategias que dan

significado a la información o la reorganizan (estrategias de elaboración o de

organización).

 El tipo de evaluación al que va a ser sometido.

El desarrollo de estrategias de aprendizaje cobra especial atención a partir de las

trasformaciones en las IES con el incremento de la utilización de las TIC en el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

2.4.1 Las Estrategias de Aprendizaje en el contexto

de la Educación Superior

La enseñanza y desarrollo de estrategias de aprendizaje ocupa un lugar significativo en el

proceso de transformación en la Educación Superior. En la medida en que el estudiante

universitario adquiere estrategias, a partir de sus estructuras cognitivas y las relaciones

de colaboración que establece en el proceso de enseñanza-aprendizaje le permite

apropiarse de procederes para la asimilación del conocimiento y su aplicación en la

práctica. No en balde (Rodgers, 2000) considera que una de las diez tendencias en

cuanto a la metodología de la enseñanza en este nuevo milenio es lo que llama

Estrategopedia que no es más que enseñar a los alumnos estrategias que ellos necesitan

para que puedan ser autónomos.

En la actualidad constituye una necesidad que el profesor universitario en la práctica,

intervenga en el aprendizaje de estrategias, y por otra parte se interese en para qué

sirven y bajo qué situaciones deben emplearse, para lo cual se precisa del docente una

conciencia clara para flexibilizar su modo de pensar y actuar, adaptándolos a las
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exigencias de estilo perceptivo-cognitivo y afectivo-volitivo de sus estudiantes (Rivero et

al., 2014). Para que esto ocurra el profesor ha de reflexionar sobre cómo aprende él

mismo, para entender cómo aprenden sus estudiantes y para contribuir a que los

estudiantes adquieran procedimientos estratégicos de aprendizaje.

Como bien plantea Rivero et al. (2014), la función del profesor universitario al respecto no

es la de un simple transmisor o actualizador de contenidos, sino de entrenador en

estrategias de aprendizaje, que tienen en la universidad, el desarrollo de habilidades;

para que los estudiantes sean capaces de proporcionar soluciones, simplificar la

información que disponen, de generar nuevas proposiciones, de aumentar su poder para

manipular los contenidos asimilados y que junto con la experiencia acumulada, puedan

ser transmisores de una cultura intelectual en la que participen de manera consciente.

A la Educación Superior el alumno debe llegar con habilidades para la actividad de

estudio, las cuales fueron formadas y desarrolladas en niveles anteriores por el desarrollo

de los propios programas a través de la labor del docente, sin embargo la realidad indica

que predomina en los universitarios aprendizajes memorísticos, dificultades en el juicio

crítico, para ordenar ideas, todas ellas conducentes al fracaso escolar, que en este nivel

no se identifica solamente con la repitencia, sino con la incapacidad de transferir

aprendizajes a contextos nuevos y dificultades para enfrentar los retos cambiantes del

mundo laboral (Pernas et al., 2009), (Salas, 2012).

Las estrategias de aprendizaje cuentan con un amplio sustento teórico; sin embargo, es

escasa su aplicación en la Educación Superior. En ellas debe procurarse que el alumno

sea capaz de ajustar su comportamiento a las exigencias de su actividad y serán más

efectivas mientras más consciente sea el alumno de los mecanismos, procederes, y

conductas a desplegar para el desarrollo exitoso de su actividad, y de sus posibilidades

para transferirla a otras situaciones y aprendizajes (González & Recino, 2013).

Deben ir dirigidas al desarrollo del estudiante entendiendo este como cambio cualitativo

superior al atender, no solo a la utilización de los factores externos del proceso de

enseñanza-aprendizaje como recursos, medios, sino también a los internos como

motivación, valores, actitudes, desarrollo cognoscitivo, etc. Ellas deben generar en los

estudiantes autonomía en íntima conexión con procesos socializadores, desarrollo de

procesos del pensamiento como reflexión, metacognición, sentimientos, actitudes ante el

aprendizaje y las formas de cooperación en que se pueden obtener, van a ser

generadores de desarrollo de la personalidad convirtiéndose en un proceso de
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enseñanza-aprendizaje desarrollador, que atienda el carácter complejo del proceso y de

la situación (González & Recino, 2013).

Teniendo en cuenta que la educación conduce al desarrollo y se dirige a potenciar la

maduración del estudiante, cada nivel de enseñanza requiere de diferentes estrategias de

aprendizaje, que en niveles más inferiores serán los elementos de estas, o sea, los

procedimientos aislados, simples, que requieran funcionar mecánicamente, a través de

algoritmos, para luego facilitar el tránsito a niveles mayores que requieran de

aprendizajes más complejos por lo cual las estrategias estarían matizadas por esta

característica. De modo que no puede aludirse a un tipo de educación desarrolladora si

no se concibe al aprendizaje como proceso complejo y las estrategias para desarrollarlos

de igual manera. Concebirlas en su complejidad significaría entender la esencialidad de

las estrategias, que implica acciones conscientes, flexibles, donde se integran un

conjunto de saberes (generales, específicos), de conocimientos de las condiciones

(personales, del contexto, de los otros que participan en el proceso y los procesos de

comunicación que se dan entre ellos), de los procesos más complejos del pensamiento

(reflexión, metacognición, autorregulación), elementos afectivos como la motivación, a fin

de construir un aprendizaje (González & Recino, 2013).

Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones, en las cuales el

estudiante elige y recupera los conocimientos que necesita para cumplimentar una tarea

(Monereo, 1995). Estas estrategias son procedimientos personales que permiten, por una

parte, el control, la selección y la ejecución de métodos y técnicas para el procesamiento

de la información; y por el otro, planificar, evaluar y regular los procesos cognitivos que

intervienen en dicho proceso.

En la bibliografía se recogen diversos tipos de estrategias de aprendizaje según plantean

González & Montoyo en su investigación (González & Montoyo, 2010). Todas constituyen

procesos complejos de toma de decisiones personalizadas que parten de una necesidad

y que conllevan a la permanente autorregulación en función de predicciones,

anticipaciones, cambios y reformulaciones, en estrecha correspondencia con la búsqueda

del logro de los objetivos trazados de la forma más eficiente (Montes de Oca & Machado,

2011).

Como se ha expuesto en este apartado las estrategias de aprendizaje constituyen un

componente esencial en el proceso de aprendizaje para los estudiantes. Por lo que la

utilización de OA evaluados con una propuesta de medición de calidad mediante el uso
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de ontologías que apoyen a los alumnos en su proceso docente educativo constituye un

especial interés en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las IES.

2.5 Conclusiones

En este capítulo se presentó una panorámica general del estado del arte enfocado en la

evaluación de la calidad de OA, lo cual involucra diferentes temas de investigación

asociados a este estudio. Se analizan diferentes propuestas de evaluación de calidad de

OA de los autores más relevantes en esta área de conocimiento. Sin embargo, se

identifican varias limitaciones en las alternativas propuestas y sobre algunas de estas se

basan las aportaciones de esta investigación.

El estado del arte muestra que los trabajos desarrollados enfocados en la calidad de OA,

realizan su evaluación teniendo en cuenta solamente en algunos casos los metadatos y

un tipo específico de estándar y en otros casos el análisis se lleva a cabo de forma

manual, por lo que no se utiliza un sistema automático que realice este proceso.

Otro punto importante identificado en esta investigación lo constituye el uso de ontologías

para describir los parámetros de evaluación y las relaciones existentes entre cada uno de

los elementos. Además de permitir realizar inferencias lógicas utilizando el razonador

para los procesos de evaluación.

El poder utilizar OA evaluados con un nivel de calidad para apoyar el uso de estrategias

de aprendizaje en las IES, constituye un elemento de significativa importancia para el

proceso de enseñanza-aprendizaje actual.
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3. Propuesta de evaluación de la

calidad de OA

En este capítulo se describe la propuesta desarrollada en el presente trabajo de

investigación. Inicialmente en la sección 3.1 se ofrece una visión general de la

arquitectura y de los distintos subsistemas que la componen. La arquitectura está

compuesta por tres bloques que agrupan los procesos que intervienen en todo el flujo de

trabajo, los cuales se muestran en las secciones 3.2, 3.3 y 3.4. En la sección 3.5 se

aborda como dicha propuesta puede ser utilizada para apoyar estrategias de aprendizaje

en las IES. Por último, en la sección 3.6 se resumen las conclusiones más importantes

acerca de la propuesta descrita.

3.1 Arquitectura general

La propuesta se describe a través de una arquitectura que integra tres capas: la primera

corresponde a la conceptualización del dominio, que se encarga de la gestión de los

datos y el diseño de la ontología; la segunda capa es la de procesamiento, que es donde

se describen cada uno de los procesos, y por último la tercera es la interfaz de usuario, la

cual se encarga de la presentación de la información al usuario (ver figura 3.1).
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Figura 3.1: Arquitectura general de la propuesta de evaluación de la calidad de OA.

En la sección 3.2 se describe la capa de conceptualización del dominio, la cual se

encarga de la gestión de todos los datos y además se lleva a cabo el diseño de la

ontología donde se definirán los conceptos, relaciones y axiomas que se tienen en cuenta

para el dominio especificado. Estos datos de la ontología serán utilizados en la próxima

capa en cada uno de los procesos a través de los cuales se evalúa la calidad.
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La capa de procesamiento es descrita en la sección 3.3, dentro de ella se encuentran los

procesos "Evaluación del OA durante su diseño" (sección 3.3.1), "Evaluación del OA

durante su vida útil" (sección 3.3.2) y "Evaluación final del OA" (sección 3.3.3). Los dos

primeros procesos utilizan la información descrita en la ontología para realizar el cálculo

de la calidad de un OA, que a través de reglas definidas en dicha ontología permiten

inferir conocimiento sobre la calidad de dicho objeto. Una vez concluidos estos procesos

se tiene por tanto un OA evaluado con un nivel de calidad y se le da respuesta a las

solicitudes de los usuarios.

Finalmente, en la capa superior de la arquitectura se encuentran las interfaces que

permiten la interacción de los usuarios (sección 3.4). La interfaz de administración

destinada a realizar el mantenimiento de la ontología y del sistema en general y la

interfaz de usuario, destinada a los usuarios para obtener la evaluación solicitada de los

OA.

3.2 Capa de conceptualización del dominio

En la figura 3.1 se presenta como base de la arquitectura la capa de conceptualización

del dominio de trabajo describiéndola a través de una jerarquía de objetos con sus

relaciones y características. En esta sección se describe la propuesta para la

representación de los datos para evaluar la calidad de OA. El principal objetivo es

proporcionar descripciones semánticas que representen las propiedades y relaciones que

describen el comportamiento de los parámetros que se tienen en cuenta a través de la

ontología diseñada en esta investigación titulada EvalOAOntología, dicho nombre

responde a la información que se describe en ella, o sea la evaluación de la calidad de

OA. Esta decisión se basa en el hecho de que no se encontraron ontologías que

describan los parámetros de los diferentes enfoques (metadatos, usuarios y expertos)

para la evaluación de la calidad para esta investigación.

Al realizar esta ontología (ver Anexo 11) puede ser reutilizada posteriormente por otros

usuarios y en futuros trabajos de evaluación de calidad de OA, además permitirá inferir

conocimiento partiendo de la información contenida en ella. Las ontologías imponen una

estructura sobre el dominio y restringen las posibles interpretaciones de los términos

(Weigand, 1997).

Las ontologías son estructuras que pueden crecer, integrarse con otras ontologías y

reutilizarse en la construcción de ontologías de otros dominios. Lo más importante a

resaltar es su potencial semántico que le da el hecho de incluir axiomas y de esta manera
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da la posibilidad de emplear la lógica y poder inferir conocimientos implícitos en los

conocimientos formalizados.

Esta ontología ha sido desarrollada aplicando la metodología METHONTOLOGY

(Fernández et al., 1997), desarrollada dentro del Grupo de Ingeniería Ontológica de la

Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Esta es una de las propuestas más completas

ya que toma la creación de ontologías como un proyecto informático. Así, además de las

actividades propias de la generación de la ontología esta metodología abarca actividades

para la planificación del proyecto, la calidad del resultado, la documentación, etc. Además

permite construir ontologías totalmente nuevas o reutilizar otras ontologías. Está

compuesta por cinco etapas: especificación, conceptualización, formalización,

implementación y mantenimiento (ver figura 3.2).

Figura 3.2: Etapas de la metodología METHONTOLOGY.

Fuente: (Gómez et al., 2008).
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En la etapa de especificación se establece el propósito de la construcción de la

ontología, cuál será su uso, es decir se realiza una investigación exhaustiva y se analiza

con qué fin será creada la ontología y quiénes serán los usuarios finales de esta. Para

ello es necesario responder a un conjunto de preguntas esenciales, entre las cuales se

encuentran las siguientes:

 ¿Cuál es el dominio que cubrirá la ontología?

 Dentro de los OA, la evaluación de la calidad de estos.

 ¿Para qué se utilizará la ontología?

 Para conceptualizar el dominio de evaluación de calidad de OA y

mediante reglas inferir el valor de calidad de estos.

 ¿Quiénes serán los usuarios de la ontología?

 Los estudiantes, profesores e investigadores de IES.

Una vez que se tiene especificada esta información se pasa a la etapa de

conceptualización. En ella se estructura el conocimiento del dominio o bien desde cero

o con modelos ya existentes. Para ello se destacan los distintos componentes de la

ontología (conceptos, atributos, relaciones, axiomas, etc.) construidos dentro de cada

tarea y el orden a seguir. Esta metodología consta de once tareas en total para esta

etapa, las cuales se muestran y se detallan a continuación en la siguiente figura 3.3.
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Figura 3.3: Tareas de conceptualización en METHONTOLOGY.

Fuente: (Gómez et al., 2008).

A continuación se describen cada una de las tareas de esta etapa:

Tarea 1: Construir un glosario de términos. Este glosario ha de incluir todos los términos

relevantes del dominio (conceptos, instancias, atributos, relaciones entre conceptos, etc.)

y su descripción en lenguaje natural. En la tabla 3.1 se muestran algunos de ellos y en los

anexos se muestra el glosario de términos completo (ver Anexo 1).

Tarea 1
Crear un glosario de términos

Tarea 2
Crear taxonomías de conceptos

Tarea 3
Crear diagramas de relaciones

binarias ad hoc

Tarea 4
Crear un diccionario de

conceptos

Tarea 5
Describir relaciones binarias ad hoc

Tarea 6
Describir atributos de instancia

Tarea 7
Describir atributos de clase

Tarea 8
Describir constantes

Tarea 9
Describir axiomas formales

Tarea 10
Describir reglas

Tarea 11
Describir instancias
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Tabla 3.1: Extracto del glosario de términos.

Nombre Descripción Tipo

nivel_de_calidad Es la clase que contiene la calidad inicial,

social y final de un OA.

concepto

repositorio Es un almacén de OA que permite que sus

contenidos sean reutilizables.

concepto

parametros Son los elementos que se tienen en cuenta y

se calculan para evaluar la calidad de un OA.

concepto

objeto_de_ aprendizaje Es cualquier recurso con una intención

formativa, compuesto de uno o varios

elementos digitales, descritos con metadatos,

que pueda ser utilizado y reutilizado dentro

de un entorno e-learning.

concepto

estandar_de_ metadato Es el modelo según el cual se puede

organizar los metadatos de un objeto de

aprendizaje.

concepto

usuario Es quien crea un objeto de aprendizaje. concepto

Tarea 2: Construir taxonomías de conceptos. Para elaborar la jerarquía se seleccionan

los conceptos del glosario de términos en cuestión. Para ello METHONTOLOGY propone

utilizar las relaciones taxonómicas definidas en la Frame Ontology (Farquhar et al., 1997)

y en la Ontología OKBC, que son subclase-de. Una vez estructurada la taxonomía de

conceptos se comprobará que las taxonomías no contienen errores (Gómez, 2006). En la

figura 3.4 se muestra un ejemplo que consiste en un conjunto de subclases que

provienen de un concepto principal en este caso nivel de calidad que agrupa tres

subclases: “calidad_inicial”, “calidad_social” y “calidad_final”, las cuales poseen un

atributo “valor” que tiene como instancia los valores de calidad de “excelente”, “bueno”,

“regular” y “malo”, que será el valor que tomará un OA al ser evaluado. En los anexos se

muestra la taxonomía de conceptos completa (ver Anexo 2).
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Figura 3.4: Ejemplo de subclase-de.

Tarea 3: Construir diagramas de relaciones binarias ad hoc. El término ad hoc se usa

para referirse a algo que es adecuado solo para un determinado fin. En sentido amplio,

ad hoc puede traducirse como “específico” o “específicamente”. El objetivo de este

diagrama es establecer relaciones entre los conceptos y clases del dominio de la

investigación. La figura 3.5 muestra la relación “almacenado_en” y su inversa,

“se_almacenan” y en los anexos se muestra una tabla con todas las relaciones (ver

Anexo 3).

Figura 3.5: Ejemplo de relación ad hoc.

Tarea 4: Construir el diccionario de conceptos. En el diccionario de conceptos se

especifican las relaciones y propiedades de cada concepto de la taxonomía. El

diccionario de conceptos contiene todos los conceptos de la taxonomía, sus relaciones,

instancias y sus atributos. En la tabla 3.2 se muestra un extracto del diccionario de

conceptos y en los anexos se muestra de manera general (ver Anexo 4).

Tabla 3.2: Extracto del diccionario de conceptos.

Nombre del concepto Instancias Atributos Relaciones

categoria_docente titular

auxiliar

peso subclase-de:

experiencia_del_autor
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asistente

instructor

categoria_cientifica doctor

master

ingeniero

licenciado

peso_categoria_

cientifica

subclase-de:

experiencia_del_autor

Tarea 5: Definir minuciosamente las relaciones binarias ad hoc. En esta tarea se

describen todas las relaciones binarias ad hoc incluidas en el diccionario de conceptos

para así elaborar una tabla. En cada relación binaria ad hoc hay que especificar tanto su

nombre, como los nombres de los conceptos origen y destino, su cardinalidad y su

relación inversa, en el ejemplo de la tabla 3.3 se muestra un extracto de estas relaciones.

Tabla 3.3: Extracto de las relaciones binarias ad hoc.

Nombre de la
relación

Concepto origen Concepto
destino

Cardinalidad Relación
inversa

almacenado_ en objeto_de_

aprendizaje

repositorio (N,1) se_ almacenan

tiene usuario categoria_

docente

(1,1) -

Estas relaciones mostradas en la tabla anterior se pueden ver en la figura 3.6 como

quedarían en la ontología, además en los anexos se muestran todas estas relaciones (ver

Anexo 5).

Figura 3.6: Propiedades de las clases de la ontología.
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Tarea 6 y 7: Definir detalladamente los atributos. Aquí se definen todos los atributos

incluidos en el diccionario de conceptos. Es necesario especificar, entre otros, los

siguientes campos: nombre, concepto al que pertenece, tipo de valor, intervalo de valores

(en el caso de los valores numéricos) y cardinalidad mínima y máxima, de los cuales se

muestra un extracto en la tabla 3.4 y se generalizan en los anexos (ver Anexo 6).

Tabla 3.4: Extracto de los atributos.

Nombre del atributo Nombre del concepto Tipo de
valor

Rango
del valor

Cardinalidad

peso categoria_docente integer (2-5) (1,1)

evaluacion opinion_social integer (2-5) (1,1)

Tarea 8: Definir las constantes minuciosamente. Aquí se define cada una de las

constantes incluidas en el glosario de términos. En la tabla de constantes hay que

especificar el nombre, tipo de valor, el valor, la unidad de medida para las constantes

numéricas y los atributos que se pueden inferir con la constante. Esta tarea no se aplicó

para este dominio.

Tarea 9: Definir axiomas formales. Una vez identificados los axiomas formales necesarios

en la ontología se describen detalladamente. Para ello se especifica el nombre, la

descripción en lenguaje natural, la expresión que describe formalmente el axioma con

lógica de primer orden, los conceptos, los atributos y las relaciones ad hoc a las que el

axioma se refiere y las variables utilizadas. Esta tarea no se aplicó para este dominio.

Tarea 10: Definir las reglas. Primero hay que identificar qué reglas se necesitan en la

ontología para luego describirlas en la tabla de reglas. Para definirlas hay que especificar

el nombre, la descripción en lenguaje natural, la expresión que la regla describe

formalmente, los conceptos, los atributos y las variables que se utilizan. En la tabla 3.5

se muestra un ejemplo y en los anexos se muestra una imagen donde aparecen todas las

reglas definidas (ver Anexo 7).
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Tabla 3.5: Extracto de las reglas.

Nombre de
la regla

Descripción Expresión Conceptos Atributos Variables

Experiencia

del autor

regular

Cuando la

experiencia

del autor es

igual a 5 se

considera

regular.

experiencia_

del_autor(?X),

equal(?X, "5")

->

evaluacion(?X,

"regular")

experiencia

_del_autor

evaluacion ?X

Tarea 11: Definir instancias. Una vez creado el modelo conceptual de la ontología, se

definen las instancias relevantes que aparecerán en el diccionario de conceptos y en la

tabla de instancias. Para ello entre la información que se especifica está el nombre,

nombre del concepto al que pertenece y sus valores en los atributos, de lo cual se

muestran algunos ejemplos en la tabla 3.6 y en los anexos se muestran de forma general

(ver Anexo 8).

Tabla 3.6: Ejemplo de instancias.

Nombre de la
instancia

Nombre del concepto Atributo Valores

doctor categoria_cientifica peso_categoria_ cientifica 5

master categoria_cientifica peso_categoria_ cientifica 4

asistente categoria_docente peso 3

auxiliar categoria_docente peso 4

Culminadas estas tareas se pasa a la etapa de formalización donde se transforma el

modelo conceptual a un modelo formal utilizando Protege7 versión 4.0 como editor para la

construcción de la ontología, además se utilizó la interfaz de Jena8 para acceder al editor

y llevar a cabo la recuperación de la evaluación de un OA mediante las reglas definidas

en la tarea 10.

Seguidamente se mostrará parte del diseño de la ontología.

___________________________________

7 http://protege.stanford.edu/
8 http://jena.apache.org/index.html
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En la figura 3.7 se muestra la jerarquía básica de la ontología, es bueno aclarar que la

misma se encuentra desarrollada en idioma español. Se puede observar que los

conceptos que la componen son considerados clases dentro de la misma ontología.

El concepto o clase padre es “OWL: Thing”, el cual a través de una relación “es” permite

generar clases esenciales para conceptualizar los objetos del dominio analizado, de esta

se derivan  seis clases, las cuales son: “estandar_de_metadato”, “nivel_de_calidad”,

“usuario”, “repositorio”, “parametros” y “objeto_de_aprendizaje”. Además de estas se

puede observar que de la clase “estandar_de_metadato” se deriva “metadatos”, de

“nivel_de_calidad” heredan tres subclases: “calidad_final”, “calidad_inicial” y

“calidad_social”, y de  “parametros” heredan otras cuatro subclases:

“cumplimiento_del_estandar_de_metadato”, “facilidad_de_aprendizaje”, “opinión_social” y

“confiabilidad_de_la_fuente”.

Figura 3.7: Jerarquía básica de la ontología.

Cada una de las clases de la ontología posee propiedades como se mostraron

anteriormente en la figura 3.6. A continuación se muestra una de las clases de esta

ontología denominada “confiabilidad_de_la_fuente” y las subclases que la componen
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serían “experiencia_del_autor” y “publicaciones_del_autor_en_el_tema”, como se puede

observar en la figura 3.8.

Figura 3.8: Jerarquía de clases de “confiabilidad_de_la_fuente”.

Posteriormente se pasa a la etapa de implementación que crea modelos computables

en un lenguaje de ontologías. Para esta propuesta se ha utilizado el lenguaje Web

Ontology Language (OWL), aplicando el resultado de la metodología METHONTOLOGY

descrita en esta sección 3.2 y desglosada en cada una de sus tareas, las cuales fueron

explicadas anteriormente. Una de las ventajas de este lenguaje es la fortaleza para

describir las relaciones entre clases, propiedades, etc. En el Anexo 11 se muestra un

fragmento donde aparece parte de esta ontología.

Finalmente se pasa a la etapa de mantenimiento, siendo la última de la metodología

donde se actualiza y corrige la ontología en caso de ser necesario y además se lleva a

cabo la validación de la misma.

En este caso como se explicó anteriormente en la etapa de formalización se utilizó la

interfaz de Jena para acceder a Protege y llevar a cabo la recuperación de la evaluación



Propuesta de evaluación de la calidad de OA

[68]

de un OA teniendo en cuenta las reglas, para lo cual se propone la Application Program

Interface (API) de Jena.

Esta API es una estructura de Java9 que se utiliza para construir aplicaciones de la Web

Semántica. A su vez, proporciona un ambiente integrado de programación para RDF,

RDF Schema (RDFS), OWL y SPARQL10. Además, incluye un motor de inferencia

basado en reglas. Se utiliza para extraer instancias de conceptos de la ontología

EvalOAOntología. Su implementación fue realizada en OWL; por lo cual, se genera un

modelo persistente de esta conceptualización para establecer el vínculo entre los dos

componentes. La recuperación de las instancias se ha implementado con SPARQL, el

cual es un lenguaje de consulta que ofrece un protocolo de acceso a metadatos de una

estructura OWL o RDF. Con el puente que se genera entre Jena y Protege se lleva a

cabo la recuperación de las instancias de los conceptos de la ontología en OWL, donde

por ejemplo se extrae la instancia que se corresponde con la evaluación de un OA al

utilizar una regla que permite inferir esta información.

En la figura 3.9 se muestra como se lleva a cabo el proceso para la recuperación de

instancias de conceptos de la ontología.

Figura 3.9: Proceso para la recuperación de instancias de conceptos de la ontología

EvalOAOntología.

___________________________________

9 Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos.
10 SPARQL es un acrónimo recursivo del inglés SPARQL Protocol and RDF Query Language.
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De acuerdo con la figura 3.9, el proceso se inicia con la transformación de la ontología a

un modelo persistente en OWL. Esta tarea se realiza mediante el uso del editor Protege y

consiste en transformar las clases y los conceptos que heredan de estas clases a un

formato tabular, en el cual por medio de SPARQL se puede tener acceso a todos los

elementos de la ontología.

Mediante la interfaz de Jena, es posible acceder al modelo persistente para obtener los

recursos OWL. A través de las consultas SPARQL se establece la conexión directa al

modelo persistente identificando los conceptos de interés en la recuperación.

Una vez culminado el diseño e implementación de las etapas de la metodología utilizada

se pasa entonces a la próxima capa de la propuesta, la de procesamiento, donde se

utilizará la ontología desarrollada en esta capa de conceptualización del dominio como se

muestra en la sección 3.1, figura 3.1, para evaluar la calidad de un OA mediante las

reglas definidas anteriormente en la tarea 10.

3.3 Capa de procesamiento

Dentro de la capa de procesamiento se llevan a cabo tres procesos los cuales fueron

descritos en la figura 3.1 mostrada en la sección 3.1, donde se realiza la evaluación del

OA desde su diseño inicial, pasando por una fase donde se evalúa la calidad social, una

vez que el objeto es utilizado y por último se hace una evaluación final teniendo en

cuenta los dos primeros procesos. Todo esto se realiza para generar los resultados

esperados en el proceso de evaluación de la calidad de un OA. Es en esta capa donde se

utiliza la ontología diseñada en la sección 3.2, al recuperar un OA de un repositorio y

solicitar su evaluación, es en ese momento donde se accede a la ontología mediante la

interfaz de Jena y a través de las consultas SPARQL extraer las instancias de los

conceptos de la ontología que se tienen en cuenta al utilizar las reglas que permiten

inferir la evaluación que tiene un objeto.

La propuesta “Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje” (LOQEVAL) (en

inglés Learning Objects Quality Evaluation) definida por (Medina et al., 2009) y extendida

por (González et al., 2013) tiene como objetivo facilitar el proceso de evaluación de los

OA en los repositorios, proporcionando una mayor flexibilidad en la selección de cuales

parámetros de evaluación son los más adecuados según el estudio realizado en el estado

del arte (Capítulo 2), teniendo en cuenta la integración en una sola propuesta de

evaluación los enfoques de metadatos, usuarios y expertos, siendo estos los más
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utilizados para este análisis. Además se define un método de evaluación basado en tres

procesos principales durante el ciclo de vida de un OA (representado en la figura 3.1).

Las ecuaciones y reglas que se tienen en cuenta en cada uno de los parámetros de

evaluación de los tres procesos fueron definidas por la autora de la presente

investigación y algunas extraídas de otras fuentes, en este caso se muestra al lado la

referencia.

Cada uno de los procesos se describe en las siguientes secciones:

3.3.1 Proceso #1: Evaluación del OA durante su

diseño

El primer proceso de evaluación se realiza durante el período de diseño del OA, a partir

de un conjunto de parámetros predefinidos por el administrador del repositorio en el que

se va a utilizar. Por ejemplo, el cumplimiento del estándar de metadatos, la confiabilidad

de la fuente, entre otros, los cuales son descritos en esta sección. A cada uno de los

parámetros (Pi) utilizados se le asigna un peso (Wi) en función de la relevancia inicial que

se les otorgue. Los valores de peso se establecen por los administradores o evaluadores

del repositorio. El valor de estos parámetros será extraído a partir del propio contenido

del OA (documentos en diferentes formatos y con contenidos diversos: documentos PDF,

etc.) más su descripción por sus metadatos (documento XML que contiene información

relativa a este). De este proceso se obtiene un primer valor llamado calidad inicial (Qi) del

OA.

Los parámetros de evaluación de la Qi que se tienen en cuenta son descritos a

continuación:

 Cumplimiento del estándar de metadatos:

Este parámetro se obtiene a partir de los metadatos del objeto, pues cada recurso

educativo requiere de datos que lo describan correctamente. Para ello, es

necesario analizar qué tan completos y bien estructurados se encuentran los

metadatos según el estándar predefinido (DublinCore, IEEE LOM, etc.), es decir

analizar si cada OA presenta todos los metadatos asociados a él, ya que de estos

depende en gran medida la calidad y permitirá garantizar un mejor funcionamiento

sobre el sistema de búsqueda del repositorio para su recuperación.
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Los metadatos están definidos de acuerdo a un estándar, como se explicó

anteriormente y de lo cual se abordó en el estudio del arte realizado (Capítulo 2,

sección 2.1.2.1), donde se define cuáles son los campos a ser llenados y de estos

los que son de carácter obligatorio para cada repositorio (Vidal et al., 2010),

(Bruce & Hillmann, 2004), como por ejemplo para el estándar DublinCore que se

utiliza en la Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”

(UNAH), en el Repositorio de Objetos de Aprendizaje de la UNAH (RUNAH), estos

metadatos obligatorios serían: título, tema, descripción y profesor (autor). Sin

embargo, debido a que el proceso de llenado de los metadatos se puede hacer

por diferentes personas y bajo variados mecanismos, es necesario verificar si el

OA efectivamente presenta contenido en esos campos.

Para el cálculo de este parámetro hay que tener en cuenta los metadatos que son

de carácter obligatorio para cada estándar. Además de estos el resto de los

campos definidos por el estándar de metadatos son considerados en la propuesta

como importantes, por lo que cada uno tiene el mismo peso a pesar de que el

propio estándar defina que algunos son de carácter obligatorio y otros no. Este

aspecto es tenido en cuenta ya que para la recuperación y evaluación del OA toda

la información definida como metadato es fundamental porque al no llenar un

campo opcional podría conllevar a tener menos elementos en cuenta para

recuperar un objeto de un repositorio.

De manera general la calidad de un OA teniendo en cuenta este parámetro se

obtiene a partir de la regla (R3.1) a la (R3.6).= → (R3.1)= _ → (R3.2)

< < → (R3.3)

≥ > 1 → (R3.4)

= 1 → (R3.5)= ∅ → (R3.6)
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Donde:

cant es la abreviatura utilizada para referirse a la cantidad de metadatos

que se tienen llenos para un OA.

cant_obligatorio es la abreviatura utilizada para referirse a la cantidad de

metadatos que son de carácter obligatorio.

Total es el total de metadatos a llenar según el estándar establecido para

un repositorio.

Teniendo en cuenta el valor cualitativo que toma este parámetro se muestra en la

tabla 3.7 su equivalente cuantitativo con el cual se realiza posteriormente el

cálculo para este primer proceso de la propuesta.

Tabla 3.7: Valor cualitativo del parámetro y su equivalente cuantitativo.

Valor cualitativo Abreviatura Equivalente cuantitativo

Excelente E 5

Bueno B 4

Regular R 3

Malo M 2

Por lo tanto se obtiene un valor de calidad de este parámetro que se describe

como se muestra en la ecuación (E3.1):

= _ _ (E3.1)

Donde:

val_cualit_metadatos es la abreviatura utilizada para referirse al valor

cualitativo que toma este parámetro según las reglas (R3.1) a la (R3.6).

 Confiabilidad de la fuente:

Teniendo en cuenta los datos del autor se obtiene un segundo parámetro

denominado Confiabilidad de la fuente. En dependencia de la categoría docente,

grado científico y publicaciones obtenidas en esa temática, se obtiene el valor final

de ese parámetro, es decir la Confiabilidad de la fuente se calcula teniendo en

cuenta dos sub-parámetros, siendo estos Experiencia del autor y Publicaciones

del autor en el tema. A su vez estos sub-parámetros contienen otros que son los

que permiten realizar el cálculo de cada uno de ellos.
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El sub-parámetro Experiencia del autor se calcula teniendo en cuenta la Categoría

docente y Categoría científica como se muestra en la figura 3.10.

Figura 3.10: Sub-parámetros para calcular la Confiabilidad de la fuente.

Teniendo en cuenta la figura anterior para el cálculo de la Experiencia del autor se

analizan los siguientes elementos:

a) Categoría docente: Puede tomar 4 valores posibles, siendo estos: Titular,

Auxiliar, Asistente o Instructor, cada uno de ellos tiene un peso (Wi) los cuales

se muestran en la tabla 3.8:

Tabla 3.8: Valor de peso (Wi) para cada Categoría docente.

Categoría docente Peso (Wi)

Titular 5

Auxiliar 4

Asistente 3

Instructor 2

b) Categoría científica: Puede tomar 4 valores posibles, siendo estos: Doctor(a),

Máster, Licenciado o Ingeniero, cada uno de ellos tiene un peso (Wi)

mostrados en la tabla 3.9:

Experiencia del
autor

Publicaciones del
autor en el tema

Categoría docente

Categoría científica

Autor principal

Coautor

Confiabilidad de la fuente
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Tabla 3.9: Valor de peso (Wi) para cada Categoría científica.

Categoría científica Peso (Wi)

Doctor(a) 5

Máster 4

Licenciado 3

Ingeniero 3

Partiendo de estos elementos se obtiene un valor de calidad de este sub-

parámetro que se calcula como se muestra en la ecuación (E3.2) según

(González et al., 2013).

= ∑ ( . ) (E3.2)

Donde:

Wi es el peso tanto de la Categoría docente como de la Categoría

científica.

Pi es el parámetro que se utiliza para cada peso Wi.

Una vez calculada la Experiencia del autor se obtiene cualitativamente la

evaluación de este sub-parámetro mediante las siguientes reglas:

8 ≤ ≤ 10 → (R3.7)7 ≥ ≥ 6 → (R3.8)= 5 → (R3.9)< 5 → (R3.10)
Donde:

EA es la abreviatura utilizada para referirse a la Experiencia del autor.

El sub-parámetro Publicaciones del autor en el tema se calcula teniendo en

cuenta la cantidad de publicaciones como Autor principal y como Coautor, como

se muestra en la figura 3.10, teniendo en cuenta las reglas (R3.11) a la (R3.18),

que se muestran a continuación:

a) Autor principal: _ ≥ 3 → (R3.11)_ = 2 → (R3.12)_ = 1 → (R3.13)_ = ∅ → (R3.14)
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Donde:

cant_autorprincipal es la abreviatura utilizada para referirse a la cantidad

total de publicaciones como Autor principal.

b) Coautor: _ ≥ 3 → (R3.15)_ = 2 → (R3.16)_ = 1 → (R3.17)_ = ∅ → (R3.18)
Donde:

cant_coautor es la abreviatura utilizada para referirse a la cantidad total de

publicaciones como Coautor.

Teniendo en cuenta estos resultados de la cantidad de publicaciones como Autor

principal y como Coautor se obtiene el valor de este sub-parámetro que se

describe como:

= _ + _ (E3.3)

Donde:

PA es la abreviatura utilizada para referirse a la suma de la cantidad total

de publicaciones como Autor principal y Coautor.

Una vez que se tiene la cantidad de Publicaciones del autor en el tema se obtiene

la evaluación final del sub-parámetro descrita a continuación:

≥ 3 → (R3.19)= 2 → (R3.20)= 1 → (R3.21)= ∅ → (R3.22)
Donde:

PA es la abreviatura utilizada para referirse a la suma de la cantidad total

de publicaciones como Autor principal y Coautor.

Partiendo de estos resultados se obtiene un valor de calidad de este sub-

parámetro que se describe como:

= (E3.4)
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Una vez calculados los sub-parámetros Experiencia del autor y Publicaciones del

autor en el tema se procede al cálculo del parámetro Confiabilidad de la fuente

que engloba los anteriores, siendo los posibles resultados los siguientes:

( = ∩ = ) → (R3.23)( = ∩ = ) → (R3.24)( = ∩ = ) → (R3.25)( = ∩ = ) → (R3.26)( = ∩ = ) → (R3.27)( = ∩ = ) → (R3.28)( = ∩ = ) → (R3.29)( = ∩ = ) → (R3.30)( = ∩ = ) → (R3.31)( = ∩ = ) → (R3.32)( = ∩ = ) → (R3.33)( = ∩ = ) → (R3.34)( = ∩ = ) → (R3.35)( = ∩ = ) → (R3.36)( = ∩ = ) → (R3.37)( = ∩ = ) → (R3.38)

Donde:

EA es la abreviatura utilizada para referirse a la Experiencia del autor.

PA es la abreviatura utilizada para referirse a las Publicaciones del autor

en el tema.

Una vez aplicadas las reglas (R3.23) a la (R3.38), estas dan como resultado el

valor cualitativo de calidad de este parámetro con el cual se obtiene su

equivalente cuantitativo según se muestra en la tabla 3.7 con el cual se realiza el

cálculo para este proceso y se describe como:

= _ _ (E3.5)

Donde:

val_cualit_conf es la abreviatura utilizada para referirse al valor cualitativo

que toma este parámetro según las reglas (R3.23) a la (R3.38).
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 Facilidad de aprendizaje:

El parámetro Facilidad de aprendizaje de un OA se evalúa mediante un experto en

el tema el cual tendrá en cuenta dos sub-parámetros: Estructura del OA y

Cumplimiento con la estrategia de aprendizaje, para lo cual se tendrá en cuenta

los apartados del objeto y el nivel de calidad de su contenido. Para ello se tiene en

cuenta un peso (Wi) para cada valor que puede tomar la evaluación, los cuales se

muestran en la tabla 3.10.

Tabla 3.10: Valor de peso (Wi) para cada evaluación.

Evaluación Abreviatura Peso (Wi)

Excelente E 5

Bueno B 4

Regular R 3

Malo M 2

Partiendo de estos elementos se obtiene un valor de calidad de cada sub-

parámetro que se calcula como se muestra en la ecuación (E3.6) según

(González et al., 2013).

= ∑ ( . ) (E3.6)

Donde:

Wi es el peso tanto de la Estructura del OA como del Cumplimiento con la

estrategia de aprendizaje.

Pi es el parámetro que se utiliza para cada peso Wi.

Una vez calculados los sub-parámetros Estructura del OA y Cumplimiento con la

estrategia de aprendizaje, y obtenido el valor cuantitativo del cálculo del parámetro

Facilidad de aprendizaje, se obtiene el resultado cualitativo del mismo teniendo en

cuenta las reglas (R3.39) a la (R3.42):= 10 → (R3.39)8 ≤ < 10 → (R3.40)6 ≤ < 8 → (R3.41)4 ≤ < 6 → (R3.42)
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Donde:

FA es la abreviatura utilizada para referirse a la Facilidad de aprendizaje

de un OA.

Teniendo en cuenta el valor cualitativo que toma este parámetro se muestra en la

tabla 3.7 su equivalente cuantitativo con el cual se realiza posteriormente el

cálculo para este proceso.

Partiendo de los resultados obtenidos en los parámetros anteriores se obtiene finalmente

el valor de este primer proceso de evaluación según (González et al., 2013) y se muestra

en la ecuación (E3.7):

(E3.7)

3.3.2 Proceso #2: Evaluación del OA durante su vida

útil

En el segundo proceso se realiza una evaluación del OA desde el punto de vista del

usuario, es decir, una vez que el objeto ha sido usado, se almacenan todas las opiniones

de estos acerca del objeto utilizado. Este proceso se desarrolla a partir del parámetro (Ps)

definido previamente por el administrador del repositorio y se obtendrá partiendo de los

criterios recopilados. El resultado de este proceso se denominará calidad social (Qs) de

un OA.

El parámetro de evaluación de la Qs que se tiene en cuenta se describe a continuación:

 Opinión social

El parámetro Opinión social se evalúa teniendo en cuenta las opiniones de los

usuarios sobre un OA en concreto, para lo cual se tiene en cuenta un peso (Ws)

para cada valor que puede tomar la evaluación, los cuales se muestran en la tabla

3.11.



Propuesta de evaluación de la calidad de OA

[79]

Tabla 3.11: Valor de peso (Ws) para cada evaluación.

Evaluación Abreviatura Peso (Ws)

Excelente E 5

Bueno B 4

Regular R 3

Malo M 2

A partir de estos elementos se obtiene un valor de calidad social que se calcula

como se muestra en la ecuación (E3.8).

= ∑ ( . ) (E3.8)

Donde:

Ws es el peso de la Opinión social de un OA.

Ps es la Opinión social sobre un OA.

Qs es la calidad social de un OA.

Total opiniones OA es la cantidad total de opiniones de usuarios respecto a

un OA.

Una vez calculado el parámetro Opinión social, se tiene por tanto el valor

cualitativo de Qs del OA, siendo los posibles resultados los siguientes:

= 5 → (R3.43)4 ≤ < 5 → (R3.44)3 ≤ < 4 → (R3.45)2 ≤ < 3 → (R3.46)

3.3.3 Proceso #3: Evaluación final del OA

En el tercer y último proceso se realiza la evaluación del OA teniendo en cuenta las

evaluaciones obtenidas en los procesos #1 y #2, detallados en las secciones anteriores

(sección 3.3.1. y 3.3.2). El resultado de este proceso se denominará calidad final (Qf) del

OA. En la ecuación (E3.9) se define como se calcula el valor de Qf de un OA, y se

muestra a continuación:

= + (E3.9)
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Donde:

Qi es el resultado de la calidad inicial de un OA calculado en la sección 3.3.1.

Qs es el resultado de la calidad social de un OA calculado en la sección 3.3.2.

Una vez calculada la Qf se obtiene un valor cuantitativo del resultado, el cual permite

obtener según las reglas (R3.47) a la (R3.50) el valor cualitativo del OA, siendo los

posibles resultados los siguientes: = 20 → (R3.47)16 ≤ ≤ 19 → (R3.48)12 ≤ ≤ 15 → (R3.49)8 ≤ ≤ 11 → (R3.50)

De esta forma se obtiene el resultado final de la evaluación de la calidad de un OA,

teniendo en cuenta los parámetros y enfoques de la propuesta presentada para este

análisis. Seguidamente se pasa a la próxima capa, o sea, la interfaz de usuario, la cual se

aborda en la siguiente sección 3.4.

3.4 Capa de interfaz de usuario

La interfaz de usuario es un componente que no debe faltar en todo sistema informático,

en este caso específico en el sistema de evaluación de calidad de OA. Los detalles de

implementación se le dejan a los desarrolladores y solo tiene como requerimientos

permitirle a los usuarios poder acceder a los OA de un repositorio para que sean

evaluados y saber su calidad teniendo en cuenta los parámetros definidos en la sección

3.3, que se tienen en cuenta en la ontología diseñada y con estos mediante reglas se

infiere el valor de calidad de dicho objeto. Además también los OA deben poder ser

utilizados para elaborar los pasos a seguir para una estrategia de aprendizaje.

3.5 Uso de la propuesta de calidad para apoyar

estrategias de aprendizaje

En esta sección se aborda cómo utilizando la propuesta para evaluar la calidad de los OA

descrita anteriormente (Capítulo 3), se puede apoyar la creación de estrategias de

aprendizaje en las IES.  Inicialmente se ofrece una visión general del funcionamiento de
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esta propuesta, la cual se divide en dos procesos, el primero siendo los usuarios los

estudiantes y en el segundo para el caso de los profesores (ver figura 3.11).

Figura 3.11: Funcionamiento general de la propuesta de calidad para apoyar estrategias

de aprendizaje.

Ambos procesos van a utilizar la propuesta de evaluación de calidad de OA descrita

anteriormente una vez obtenidos los objetos del repositorio que guarden relación con la

consulta que se realiza, lo cual influirá en la toma de decisiones para utilizarlos durante el

proceso.

El principal objetivo consiste en seleccionar OA apropiados para crear una estrategia de

aprendizaje, vista esta como los pasos que se deben seguir para aprender sobre un tema

determinado, para lo cual se debe cumplir con una solicitud presentada por un usuario, ya

sea estudiante o profesor. En la sección 3.5.1 se muestra todo el proceso que se lleva a

cabo cuando el usuario es estudiante y en la sección 3.5.2 para el caso que sea un

profesor.

3.5.1 Proceso desarrollado por estudiantes

La figura 3.12 describe las acciones que realiza el estudiante en la primera fase para

llevar a cabo este proceso. Los pasos a seguir son los indicados en la figura.
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Figura 3.12: Proceso de creación de estrategias de aprendizaje para estudiantes.

Antes de comenzar a detallar cada uno de los pasos, es necesario aclarar que este

proceso se llevará a cabo ante una solicitud de un usuario, en este caso un estudiante,

que requiere conocer cómo puede aprender sobre una temática puntual de una

asignatura, para lo cual hace uso de las TIC y un sistema disponible en su universidad

para ello.

Paso 1: El primer paso se inicia cuando el estudiante necesita aprender sobre un tema de

una determinada asignatura, para lo cual ingresa al sistema y se autentica. Al acceder a

la aplicación selecciona la carrera a la que pertenece y el tema que desea estudiar.

Paso 2: Seguidamente en el segundo paso el estudiante formula la pregunta (consulta)

sobre lo que quiere aprender y esta se examina con el analizador morfológico Freeling

(Atserias et al., 2006), el cual es un analizador de lenguaje de código fuente abierto que

contiene diccionarios morfológicos en varias lenguas: español, inglés, catalán, francés,

italiano, portugués, ruso, entre otras (Cervantes, 2011), para el caso del idioma español

este cubre un 90% de la lengua, para la cual tiene disponibles todos sus servicios, no

siendo así en el resto, que solo cuenta con algunos de ellos. Fue escrito por las personas
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eliminando aquellas no relevantes (stop words) como por ejemplo los artículos (ver figura

3.13), preposiciones (ver figura 3.14), conjunciones (ver figura 3.15), etc.,

singularizándolas, entre otros, todo esto con el fin de que contenga sólo aquellas

palabras con las que se puede obtener lo que necesita.

A continuación se mostrarán algunos ejemplos de stop words que se eliminan con

Freeling al efectuar una búsqueda:

Figura 3.13: Ejemplo de artículos eliminados de una consulta.

Figura 3.14: Ejemplo de preposiciones eliminadas de una consulta.
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Figura 3.15: Ejemplo de conjunciones eliminadas de una consulta.

Una vez obtenidas dichas palabras, estas son las que se utilizarán para consultar la base

de datos y encontrar o no coincidencias.

Paso 3: Como tercer paso si existe la estrategia de aprendizaje que se corresponda con

la consulta realizada entonces se le muestra al estudiante tanto el nombre como el

número de pasos que contiene. Si no existe entonces va al paso 4 que se muestra en la

figura 3.12.

Paso 4: En el cuarto paso se procede a la creación de la estrategia de aprendizaje.

Primero hay que definir un nombre, después se selecciona la carrera a la que pertenece y

la asignatura para la que se creó y se muestra una lista de todos los OA almacenados en

el repositorio, asociados con la asignatura seleccionada. Estos serán evaluados para

analizar su nivel de calidad con la propuesta de evaluación de calidad de OA abordada

en este Capítulo 3 utilizando como se explicó anteriormente la ontología diseñada en la

sección 3.2 mediante la interfaz de Jena y las consultas SPARQL para extraer las

instancias de los conceptos que se utilizan en las reglas para obtener la evaluación de un

objeto. Se analizará cada OA evaluado y el usuario seleccionará el que desee de acuerdo

a la solicitud realizada. Lo que permitirá tener en el siguiente paso una estrategia de
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aprendizaje constituida por OA evaluados con un nivel de calidad de Excelente, Bueno,

Regular o Malo, siendo estas las instancias de la ontología.

Paso 5: Terminada la selección de los OA del repositorio como quinto paso comienza la

definición de los pasos de la estrategia de aprendizaje nombrada anteriormente. La

cantidad que va a contener serán los especificados por el usuario.

Paso 6: Una vez completados los pasos anteriores se procede al sexto paso donde la

estrategia definida tiene que pasar por una etapa de revisión y aprobación. El encargado

de la realización de esta fase es el profesor responsable de la asignatura para la cual fue

creada y su principal objetivo es verificar que la estrategia definida está correctamente

elaborada por el estudiante.

Paso 7: Finalmente se pasa al séptimo y último paso, esta etapa es crucial, ya que

permitirá añadir a la base de datos las estrategias de aprendizaje definidas

correctamente, eliminando la posibilidad de introducir una estrategia que no está

debidamente definida o autorizada por el profesor de la asignatura. Una vez concluido

este proceso estarán disponibles para ser reutilizadas por otros usuarios cuando lo

necesiten.

3.5.2 Proceso desarrollado por profesores

En la figura 3.16 se describen las acciones que realiza el profesor en la segunda fase

para llevar a cabo este proceso.
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Figura 3.16: Proceso de creación de estrategias de aprendizaje para profesores.

En la figura anterior, la creación de estrategias de aprendizaje que realizan los profesores

es similar a la descrita en la figura 3.12 detallada anteriormente (sección 3.5.1), su

principal objetivo es crear nuevas estrategias de aprendizaje para ponerlas a disposición

de los estudiantes a la hora de estudiar.

Paso 1: En este proceso en el primer paso, al igual que en el anterior (sección 3.5.1) para

que el profesor pueda acceder al sistema se comprueba que el usuario esté dentro de la

lista de profesores. Una vez que accede al sistema, entonces puede ejecutar el proceso

de creación de estrategias de aprendizaje. Primero selecciona la carrera y la asignatura

para la que va a crear la estrategia y define el nombre de esta.

Paso 2: En el segundo paso, con los datos seleccionados en el anterior (paso 1) se

pueden obtener todos los OA que existen en el repositorio relacionados con la

información suministrada y estos son mostrados al usuario, en este caso el profesor.

Estos OA serán evaluados para analizar su nivel de calidad, según los parámetros

descritos en este Capítulo 3, utilizando como se explicó en la sección 3.5.1, en el paso 4,

la ontología a través de la interfaz de Jena y las consultas SPARQL realizadas para

extraer las instancias que permiten obtener la evaluación del OA. Una vez evaluados el

profesor selecciona los más convenientes para la estrategia que está creando, que deben

ser los que más se ajusten al contenido de la estrategia y los de mayor calidad.
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Paso 3: Como tercero se tiene que estos OA seleccionados van a servir para definir paso

a paso la nueva estrategia de aprendizaje, al igual que en el primer proceso. De igual

forma la cantidad varía de una estrategia a otra, no necesariamente es la misma siempre.

Paso 4: Finalmente como cuarto paso, una vez creada la estrategia se añade a la base

de datos para que pueda ser reutilizada por otros usuarios del sistema.

3.6 Conclusiones

En este capítulo se ha presentado la propuesta de evaluación de calidad de OA de esta

investigación. En la sección 3.1 se muestra una visión general de la propuesta y se

presenta la arquitectura en la cual se basa, que está compuesta por tres capas:

conceptualización, procesamiento e interfaces.

En primer lugar, en la capa de conceptualización (sección 3.2) se gestionan todos los

datos y se realiza el diseño de la ontología EvalOAOntología aplicando la metodología

METHONTOLOGY, la cual está compuesta por cinco etapas: especificación,

conceptualización, formalización, implementación y mantenimiento.

En segundo lugar, la capa de procesamiento (sección 3.3) agrupa los tres procesos que

se realizan dentro de la propuesta para la evaluación de la calidad de OA. La última capa

es la de interfaz de usuario (sección 3.4) donde se definen las dos interfaces que

permiten la interacción con el sistema tanto para su administración como para la

evaluación de la calidad.

La propuesta de evaluación de la calidad de los OA se usará para apoyar estrategias de

aprendizaje, en este caso vistas como los pasos a seguir para aprender un tema

determinado. Con lo cual los estudiantes pueden ser protagonistas de su aprendizaje, al

poder contribuir con su conocimiento a otros alumnos, mediante la creación de nuevas

estrategias de aprendizaje que podrán ser reutilizadas por otros estudiantes, beneficiando

así a cada uno de ellos en el conocimiento que puedan adquirir y proporcionando nuevos

métodos de aprendizaje para la educación.

Los usuarios se beneficiarán al tener un sistema que les permita definir y reutilizar

estrategias de aprendizaje que contienen objetos de aprendizaje que son evaluados con

la propuesta de calidad. Esta además les permitirá a los profesores evaluar el

desempeño del estudiante en la definición de estrategias de aprendizaje, utilizando un

nuevo método de estudio en las IES.
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4. Resultados experimentales

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos con la implantación de la

propuesta aplicada a un caso de estudio, para este en particular se utilizarán los OA de la

UNAH, específicamente los almacenados en el RUNAH. Se muestra el proceso de

evaluación de un objeto específico de acuerdo a la propuesta así como su utilización para

apoyar estrategias de aprendizaje. Para la validación se implementó un prototipo de

sistema que implementa los procesos para evaluar la calidad (González et al., 2013).

4.1 Evaluación de la aplicabilidad de la propuesta

Para conceptualizar y describir el dominio basándose en la propuesta se utiliza la

estructura lógica de la ontología presentada en el Capítulo 3, sección 3.2. Una vez

diseñada la misma su población se puede utilizar para determinados contextos. A

continuación se muestra un escenario, como caso de prueba, sobre el que se aplica

dicha propuesta.

Escenario: Se tienen 2 300 OA disponibles en el repositorio RUNAH de la UNAH, donde

estos son almacenados según la facultad a la que pertenecen, carrera, año de estudio,

disciplina y asignatura. Estos conforman los elementos que se tienen en cuenta al realizar

una búsqueda para recuperar un objeto.

Una vez seleccionado el OA se realiza el procesamiento del mismo, teniendo en cuenta

los tres procesos identificados en el Capítulo 3, sección 3.3. Durante el primer proceso se

realiza la evaluación durante su diseño (sección 3.3.1) y se analiza el objeto seleccionado

teniendo en cuenta cada uno de los parámetros a evaluar. El primero es el Cumplimiento

del estándar de metadatos, para lo cual RUNAH utiliza DublinCore para su llenado, el

cual contiene una serie de elementos, de los cuales los campos que son de carácter

obligatorio son especificados con (*) y son mostrados en la figura 4.1.
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Figura 4.1: Metadatos a llenar en RUNAH para un OA según el estándar DublinCore.

Para el caso en particular que se está analizando se llenaron todos los elementos

anteriores, por lo que teniendo en cuenta la regla (R3.1) (ver Capítulo 3, sección 3.3.1)

para este indicador se obtuvo como resultado la ecuación (E3.1):

=
Como segundo parámetro se tiene la Confiabilidad de la fuente, donde se analizan los

sub-parámetros Experiencia del autor y Publicaciones del autor en el tema, cuyos

resultados se obtienen de la información proporcionada por el autor durante la inserción
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del OA al repositorio. La tabla 4.1 muestra parte de los datos de usuario que son

requeridos para este indicador.

Tabla 4.1: Perfil de usuario.

De aquí se extraen los elementos que conforman el cálculo del primer sub-parámetro

Experiencia del autor y se obtiene a partir de la ecuación (E3.2) dando como resultado:

= 8
Con este valor y aplicando la regla (R3.7) por ser la que se ajusta al resultado, se obtiene

como evaluación:

=
De igual manera se realiza el cálculo de las Publicaciones del autor en el tema, donde

aplicando las reglas (R3.11) y (R3.16), se obtiene a partir de la ecuación (E3.3):

= 5
Este resultado permite obtener una evaluación cualitativa dada por la regla (R3.19)

obteniéndose el siguiente valor dado por la ecuación (E3.4):

=
Finalmente se calcula el valor del parámetro Confiabilidad de la fuente partiendo de los

resultados de estos sub-parámetros anteriores. Aplicando la regla (R3.23) el valor de

calidad de la ecuación (E3.5) sería:

=

Información Profesional

Ocupación Profesor

Categoría docente Auxiliar

Categoría científica Máster

Facultad Ciencias Técnicas

Departamento Informática

Publicaciones Autor principal Coautor

3 2
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Posteriormente como tercer parámetro se tiene la Facilidad de aprendizaje que se

obtiene a partir de los criterios de un experto en el tema sobre la Estructura del objeto de

aprendizaje, es decir los apartados que contiene, así como el Cumplimiento con la

estrategia de aprendizaje, o sea el nivel de calidad de su contenido. Una vez realizada

esta evaluación se obtiene con la ecuación (E3.6) el valor de:

=
Con estos tres parámetros calculados anteriormente se obtiene la evaluación cualitativa

del primer proceso de la propuesta denominado calidad inicial que se calcula a través de

la ecuación (E3.7), que para este caso puntual tendrá un valor de:

15
Durante el segundo proceso se evalúa el OA durante su vida útil (sección 3.3.2) y se

emite de aquí un criterio de evaluación según la opinión social de los usuarios que lo han

utilizado. Es decir mediante la ecuación (E3.8) se promedia la cantidad total de opiniones

de un objeto en específico, para esto varios usuarios han de haber emitido sus criterios

los cuales se reflejan en la tabla 4.2.

Tabla 4.2: Opinión social del OA titulado “EndNote”.

Usuario Ocupación Opinión social

Yanet Hernández Guerra estudiante Excelente

Gleydis Llanes Rodríguez estudiante Excelente

Yadira Hernández del Amo profesor Bueno

Diarelys Medina Peña profesor Excelente

Minelkis Machado Molina profesor Bueno

Neili Machado García profesor Excelente

Ransel García Milian estudiante Regular

Izarys Rodríguez Lohuiz profesor Excelente

Leysi Sosa Castro profesor Excelente

Reydi Castillo Buergo profesor Bueno

Estos resultados permiten obtener para el ejemplo en cuestión una 4.5, o sea el

objeto es evaluado de “Bueno” para este parámetro.
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El último proceso de la propuesta se corresponde con la evaluación final del OA (sección

3.3.3). Una vez que se tienen los valores de y se obtiene por tanto la dada por la

ecuación (E3.9), que da como resultado:

19.5
Con este resultado según la regla (R3.48) el OA tiene finalmente una evaluación de

“Bueno”. Culminando de esta forma todo el cálculo que se realiza en la capa de

procesamiento de la propuesta.

En el gráfico de la figura 4.2 se muestran los valores cualitativos y cuantitativos

alcanzados por cada indicador de la propuesta, los cuales fueron explicados

anteriormente siguiendo el ejemplo analizado. Es decir los tres primeros obtuvieron una

evaluación de “Excelente” y el último de “Bueno”.

Figura 4.2: Valores cualitativos y cuantitativos de los indicadores para el OA “EndNote”.

Hasta el momento además de esta evaluación del OA “EndNote” del repositorio RUNAH

se realizaron otras 49 evaluaciones para un total de 50 objetos evaluados. Dicha

evaluación dio resultados de gran importancia para la investigación, pues ratificó la

necesidad de utilizar una propuesta para evaluar la calidad de los OA de los repositorios,

específicamente los de la UNAH que es donde se realiza este experimento. Del total de

objetos evaluados solo 10 resultaron “Excelente”, 25 obtuvieron “Bueno”, 14 fueron
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“Regular” y 1 “Malo”, según la escala definida en esta investigación. En la figura 4.3 se

muestran mediante una gráfica estos resultados.

Figura 4.3: Evaluación final de los OA según la escala.

Esta figura muestra los por cientos representativos de la evaluación realizada a los 50 OA

del repositorio. Teniendo en cuenta los rangos de la escala puede apreciarse que el 20%

corresponde a 10 objetos evaluados de “Excelente”, el 50% representa a 25 como

“Bueno”, el 28% serían los 14 que obtuvieron “Regular” y el 2% el que alcanzó “Malo”.

Por lo tanto, al analizar estos resultados se puede apreciar que aún queda mucho trabajo

por realizar para lograr que todos los objetos del repositorio obtengan la máxima calidad

posible, puesto que existe un 30% de esta muestra que se encuentra por debajo de las

evaluaciones de “Excelente” o “Bueno”. Esto se debe principalmente por la poca

experiencia del claustro en la utilización del repositorio RUNAH para la creación de OA,

las insuficientes publicaciones científicas de los creadores de estos objetos que avalen su

experiencia en el tema, así como la falta de responsabilidad y seriedad al emitir una

opinión social de lo que realmente aportó a su conocimiento, así como la poca utilización

de las TIC en este sentido.

Para evaluar los resultados obtenidos del sistema desarrollado para los OA del

repositorio se hizo un experimento donde intervinieron tres expertos en el tema, de los

cuales se muestra su perfil en la tabla 4.3, estos realizaron todo el proceso de evaluación

que se lleva a cabo por el sistema pero esta vez de forma manual.

2%

20%
28%

50%
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Tabla 4.3: Perfil de los expertos.

Del total de OA evaluados se tomó una muestra de 10, teniendo en cuenta los

parámetros que se abordaron en el Capítulo 3, los cuales se encuentran en la tabla 4.4,

que en este caso en particular muestra los resultados alcanzados de un objeto, siendo

este el mismo que se analizó con el sistema anteriormente, según la evaluación realizada

por uno de los expertos.

Tabla 4.4: Evaluación realizada por el experto 1 del OA “EndNote”.

Parámetro Excelente Bueno Regular Malo

Cumplimiento del estándar de
metadatos

X

Confiabilidad de la fuente X

Experiencia del autor X

Publicaciones del autor en el tema X

Facilidad de aprendizaje X

Experto 1

Ocupación Profesor

Categoría docente Titular

Categoría científica Doctor

Especialista Metadatos

Experto 2

Ocupación Profesor

Categoría docente Auxiliar

Categoría científica Máster

Especialista Pedagogía

Experto 3

Ocupación Profesor

Categoría docente Titular

Categoría científica Doctor

Especialista Metodología de la investigación
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Estructura del OA X

Cumplimiento con la estrategia de

aprendizaje

X

Opinión social X

A partir de estos resultados se tiene que el OA evaluado obtuvo el mismo valor de calidad

dado por el sistema, o sea (“Bueno”). A continuación en la tabla 4.5 se expone una

comparación entre las evaluaciones obtenidas tanto por el sistema como por los expertos

para toda la muestra analizada.

Tabla 4.5: Comparación entre la evaluación del sistema y evaluaciones de los expertos.

Nombre del OA Evaluación
sistema

Evaluación
experto 1

Evaluación
experto 2

Evaluación
experto 3

OA1: “EndNote” “Bueno” “Bueno” “Bueno” “Bueno”

OA2: “Curso de

estructura de datos”

“Bueno” “Bueno” “Bueno” “Bueno”

OA3: “Introduction to

algorithms”

“Excelente” “Excelente” “Excelente” “Excelente”

OA4: “Ganadería-

Agronomía”

“Bueno” “Bueno” “Bueno” “Bueno”

OA5: “At Your Pace” “Excelente” “Excelente” “Excelente” “Excelente”

OA6: “Actividad
Práctica Pedagogía”

“Excelente” “Excelente” “Excelente” “Excelente”

OA7: “Curso de
gerencia empresarial
agropecuaria”

“Regular” “Regular” “Regular” “Regular”

OA8: “Límite de
funciones reales de
una variable real”

“Regular” “Regular” “Regular” “Regular”

OA9: “Sistema
Respiratorio”

“Bueno” “Bueno” “Bueno” “Bueno”
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OA10: “Región del
Dorso”

“Bueno” “Bueno” “Bueno” “Bueno”

Teniendo en cuenta estos resultados se puede ver que los valores de calidad de los OA

de la muestra obtenidos de la evaluación manual coinciden con los de la aplicación, por lo

que el sistema funciona al 100% y es confiable para su utilización dentro del repositorio

RUNAH de la UNAH.

Partiendo de este análisis se propone la utilización de la propuesta para evaluar todos los

OA del repositorio así como los nuevos que sean creados, para garantizar que estos

cuenten con una mejor aceptación de los usuarios de la comunidad universitaria y que se

disponga de una herramienta para realizarlo.

Esta propuesta puede servir de apoyo a la creación de estrategias de aprendizaje para

uso de los estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta

los OA de RUNAH puestos a su disposición. Para ello se implementó un sistema como

experimentación11 (ver Anexo 9) a través del cual se puede acceder a esta funcionalidad

(ver Anexo 10).

Una vez introducidos los datos correspondientes al usuario mostrados en la figura (ver

Anexo 10), como segundo paso se introduce el texto sobre lo que se desea estudiar, es

decir se realiza una consulta a la base de datos. La misma no tiene que ser construida en

un lenguaje SQL por lo que cualquier usuario no experto puede hacer uso del sistema.

Sea el siguiente texto introducido por el usuario:

“referencias bibliográficas con EndNote”

El primer paso que sufre la cadena de texto introducida por el usuario consiste en

simplificar y normalizar las palabras de la consulta, eliminando palabras no relevantes

(stop words), en este caso la preposición “con” como se explicó en el Capítulo 3, figura

3.14, quedando como resultado las siguientes:

“referencias bibliográficas EndNote”

___________________________________

11 http://secoa.unah.edu.cu/
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Con estas palabras se realiza la consulta y se lanza la búsqueda. Donde se recuperarán

de la tabla “estrategias” todas aquellas que coincidan con los términos buscados. En caso

de no encontrar coincidencias como próximo paso se crea dicha estrategia como se

mencionó anteriormente (Capítulo 3, sección 3.5.1) y se muestran todos los OA de

RUNAH que se relacionen con la asignatura que seleccionada. Es en este punto donde

se vincula la propuesta de evaluación de calidad, pues cada uno de los objetos

recuperados del repositorio es analizado y se le muestra finalmente al usuario la calidad

que poseen según lo planteado en el Capítulo 3, con la cual este decidirá el más

adecuado a utilizar en su estrategia.

Para el ejemplo que se analiza se tienen como pasos los siguientes:

1. Estudiar la Conferencia #3: Gestores bibliográficos.

2. Instalar el software EndNote. (ver figura 4.4)

3. Revisar el video EndNote. (ver figura 4.4)

Los pasos 2 y 3 poseen vínculos al repositorio a partir de los cuales se accede a dichos

objetos para su descarga y utilización.

Figura 4.4: Visualización de los OA “Software EndNote” y “EndNote” de RUNAH.
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Una vez que se tiene creada la estrategia esta pasa por una fase de revisión y

aprobación por el profesor que imparte la asignatura para la cual se creó, para

posteriormente ser insertada a la tabla “estrategias” de la base de datos, quedando

disponible de esta forma para ser reutilizada por otros usuarios cuando lo necesiten.

De manera similar sucede cuando el usuario es un profesor (ver Capítulo 3, sección

3.5.2) con la excepción de que la estrategia creada es almacenada automáticamente en

la base de datos sin pasar por la etapa de revisión y aprobación, puesto que él mismo es

responsable de su asignatura.

Todo esto repercutirá positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los

estudiantes, los cuales serán partícipes de este y contribuirán además al del resto de sus

compañeros de estudio.

A continuación se muestra una gráfica en la figura 4.5 donde se analiza la utilización de

los OA antes y después de aplicar la propuesta de evaluación.

Figura 4.5: Comportamiento de la utilización de OA.

La figura mostrada anteriormente confirma que con la propuesta de evaluación de la

calidad para los OA de RUNAH se alcanzan mejores resultados desde el punto de vista

del uso de dichos objetos, puesto que de la muestra analizada en este capítulo, 25 fueron

utilizados en la creación de estrategias de aprendizaje, lo que equivale al 50%, del resto,

solamente 10 se usaron antes de ser evaluados, para un 20% y los restantes 15 no

fueron utilizados, representando estos últimos el 30%.
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4.2 Conclusiones

La propuesta se basa en un procesamiento que permite evaluar a partir de un conjunto

de parámetros un determinado OA de un repositorio y devolver su valor de calidad. Se

demostró que la misma es factible para RUNAH y que es válida para aplicarse a otros

repositorios, pues aporta un 100% de confianza. Además permite apoyar la creación de

estrategias de aprendizaje al utilizar los OA de estos.

Se demostró que el uso del tipo de ontología propuesto permite que a partir de las reglas

se pudiera inferir conocimiento sobre la evaluación de la calidad de los OA según los

parámetros definidos en la propuesta.
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5. Conclusiones y trabajos futuros

Finalmente se presentará un resumen de las conclusiones de este trabajo de

investigación (sección 5.1) y se comentarán los principales trabajos futuros (sección 5.2).

5.1 Conclusiones

La principal conclusión que se puede obtener a partir de este trabajo es que resulta

factible integrar los enfoques de metadatos, usuarios y expertos en una propuesta para

evaluar la calidad de los OA de un repositorio, utilizando ontologías y a través de reglas

inferir conocimiento sobre la evaluación de la calidad de un OA, lo cual constituye la

aportación más importante. Esto se ha podido afirmar a partir de los resultados obtenidos

con el sistema de evaluación de calidad aplicado al RUNAH.

Por ello, el trabajo que aquí se ha presentado parte de cuatro objetivos

fundamentalmente. En primer lugar, investigar las diferentes propuestas en cuanto a

evaluación de la calidad de los OA en ROA, teniendo en cuenta los diferentes enfoques,

parámetros y escala de evaluación. En segundo lugar, desarrollar una ontología que

describa los términos y relaciones en el dominio de la evaluación de la calidad de OA,

utilizando reglas para inferir conocimiento. En tercer lugar, elaborar una propuesta para

evaluar la calidad de los OA que pueda ser utilizada para apoyar estrategias de

aprendizaje en las IES y finalmente en cuarto lugar, validar la aplicabilidad de la

propuesta a través de un sistema aplicado a un caso de estudio en RUNAH.

En cuanto a investigar las diferentes propuestas sobre la evaluación de la calidad de los

OA en ROA, teniendo en cuenta los diferentes enfoques, parámetros y escala de

evaluación, se puede concluir que:

 Se analizan diferentes propuestas de evaluación de calidad de OA de los autores

más relevantes en esta área de conocimiento y se identifican varias limitaciones

en las alternativas propuestas y sobre algunas de estas se basan las aportaciones

de esta investigación.

 Existen fundamentalmente tres enfoques para evaluar la calidad de OA en ROA,

siendo estos: metadatos, usuarios y expertos.
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 En estos enfoques se tuvieron en cuenta los parámetros de cumplimiento del

estándar de metadatos, confiabilidad de la fuente, facilidad de aprendizaje y

opinión social para este trabajo.

Respecto al diseño e implementación de una ontología que describa los términos y

relaciones en el dominio de la evaluación de la calidad de OA, utilizando reglas para

inferir conocimiento, se concluye que:

 El diseño de la ontología EvalOAOntología se realizó aplicando la metodología

METHONTOLOGY.

 La ontología permitió describir los parámetros de evaluación y las relaciones entre

cada uno de los elementos del dominio abordado.

 La utilización de reglas resultó de gran importancia para inferir conocimiento sobre

la evaluación de un OA, el cual no se encuentra explícito en la ontología.

En cuanto a elaborar una propuesta para evaluar la calidad de los OA que pueda ser

utilizada para apoyar estrategias de aprendizaje en las IES, se puede concluir que:

 La propuesta puede servir de apoyo para la creación de estrategias de

aprendizaje en las IES, al utilizar OA de un repositorio evaluados con un nivel de

calidad, mediante los tres procesos que intervienen en ella.

 Con esta propuesta los estudiantes pueden ser protagonistas de su aprendizaje,

al poder contribuir con su conocimiento a otros alumnos, mediante la creación de

nuevas estrategias de aprendizaje que podrán ser reutilizadas por otros

estudiantes, proporcionando nuevos métodos de aprendizaje para la educación.

 Además le permitirá a los profesores evaluar el desempeño del estudiante en la

definición de estrategias de aprendizaje, utilizando un nuevo método de estudio

en las IES.

Respecto a la validación de la aplicabilidad de la propuesta a través de un sistema

aplicado a un caso de estudio en RUNAH, se concluye que:

 El desarrollo de un sistema aplicado al RUNAH permitió validar que la propuesta

es aplicable al mismo aportando un 100% de confianza, ya que los resultados

obtenidos mediante la evaluación del sistema y los expertos coinciden totalmente.

 Estos resultados permiten plantear que el sistema puede ser aplicable a cualquier

repositorio.
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5.2 Líneas de trabajo futuro

Se pueden realizar mejoras en los procesos que se llevan a cabo para la evaluación de la

calidad. Una de ellas puede ser la inclusión de nuevos enfoques y parámetros que

permitan evaluar más elementos relacionados con un OA, como los de diseño donde se

tenga en cuenta el uso del tipo de letra, tamaño, colores, proporcionalidad, entre otros.

Incluir en el cálculo de la confiabilidad de la fuente un coeficiente que permita calcular el

índice H, correspondiente a la cantidad de citaciones que ha recibido un artículo

científico.

Ampliar la forma de obtención de las opiniones sociales mediante la técnica de minería

de opiniones, haciendo uso de las redes sociales, fundamentalmente UNETE que es

utilizada en la UNAH.
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8. Anexos

Anexo 1. Glosario de términos

Nombre Descripción Tipo

nivel_de_calidad Es la clase que contiene la calidad inicial, social y

final de un OA.

concepto

calidad_inicial Se obtiene durante el período de diseño del OA,

a partir de un conjunto de parámetros.

concepto

calidad_social Se obtiene durante la vida útil del OA, a partir de

la opinión de los usuarios una vez que utilizan

dicho objeto.

concepto

calidad_final Se obtiene con la calidad inicial y social de un

OA.

concepto

repositorio Es un almacén de OA que permite que sus

contenidos sean reutilizables.

concepto

parametros Son los elementos que se tienen en cuenta y se

calculan para evaluar la calidad de un OA.

concepto

confiabilidad_de_la

_fuente

Parámetro que se tiene en cuenta para evaluar la

calidad.

concepto

experiencia_del_

autor

Sub-parámetro de la confiabilidad de la fuente

que se tiene en cuenta para evaluar la calidad.

concepto

categoría_cientifica Corresponde a la categoría científica de un

usuario.

concepto

categoría_docente Corresponde a la categoría docente de un

usuario.

concepto

publicaciones_del_

autor_en_el_tema

Sub-parámetro de la confiabilidad de la fuente

que se tiene en cuenta para evaluar la calidad.

concepto

autor_principal Cantidad de publicaciones de un usuario como

autor principal.

concepto

coautor Cantidad de publicaciones de un usuario como

coautor.

concepto

cumplimiento_del_ Parámetro que se tiene en cuenta para evaluar la concepto
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estandar_de_meta

dato

calidad.

facilidad_de_

aprendizaje

Parámetro que se tiene en cuenta para evaluar la

calidad.

concepto

opinion_social Parámetro que se tiene en cuenta para evaluar la

calidad.

concepto

objeto_de_

aprendizaje

Es cualquier recurso con una intención formativa,

compuesto de uno o varios elementos digitales,

descritos con metadatos, que pueda ser utilizado

y reutilizado dentro de un entorno e-learning.

concepto

estandar_de_

metadato

Es el modelo según el cual se puede organizar

los metadatos de un objeto de aprendizaje.

concepto

metadatos Son elementos que describen a un OA, a partir

de los cuales se tienen las principales

características de este.

concepto

usuario Es quien crea un objeto de aprendizaje. concepto

almacenado_en Relación entre objeto de aprendizaje y

repositorio.

relación

calculada_por Relación entre calidad inicial y social con

parámetros.

relación

crea Relación entre usuario y objeto de aprendizaje. relación

describen Relación entre metadatos y objeto de

aprendizaje.

relación

descrito_por Relación entre objeto de aprendizaje y

metadatos.

relación

es_creado_por Relación entre objeto de aprendizaje y usuario. relación

es_determinada_

por

Relación entre confiabilidad de la fuente,

cumplimiento del estándar de metadato y

facilidad de aprendizaje con calidad inicial,

opinión social con calidad social y confiabilidad

de la fuente con experiencia del autor y

publicaciones del autor en el tema.

relación

es_utilizado_por Relación entre estándar de metadato con

repositorio.

relación

se_almacenan Relación entre repositorio y objeto de relación
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aprendizaje.

se_determina_por Relación entre calidad social y opinión social,

confiabilidad de la fuente y experiencia del autor y

publicaciones del autor en el tema, calidad inicial

y facilidad de aprendizaje, confiabilidad de la

fuente y cumplimiento del estándar de metadato.

relación

se_obtiene_con Relación entre calidad final y calidad social e

inicial.

relación

tiene Relación entre usuario con categoría docente y

científica y objeto de aprendizaje con nivel de

calidad.

relación

utiliza Relación entre repositorio y estándar de

metadato.

relación

cant_autores_

principales

Atributo de autor principal. atributo

cant_coautores Atributo de coautor. atributo

cant_metadatos Atributo de metadatos. atributo

descripcion_OA Atributo de objeto de aprendizaje. atributo

evaluacion Atributo de los parámetros opinión social,

confiabilidad de la fuente, experiencia del autor,

publicaciones del autor en el tema, facilidad de

aprendizaje y cumplimiento del estándar de

metadato.

atributo

nombre_de_OA Atributo de objeto de aprendizaje. atributo

nombre_del_

parametro

Atributo de parámetros. atributo

nombre_estandar_

metadato

Atributo de estándar de metadato. atributo

nombre_metadato Atributo de metadatos. atributo

nombre_repositorio Atributo de repositorio. atributo

peso Atributo de categoría docente. atributo

peso_categoria_

cientifica

Atributo de categoría científica. atributo

valor Atributo de calidad inicial, social y final. atributo

valor_de_calidad_ Atributo de parámetros. atributo
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del_parametro

nombre_usuario Atributo de usuario. atributo

asistente Instancia de categoría docente. instancia

instructor Instancia de categoría docente. instancia

auxiliar Instancia de categoría docente. instancia

titular Instancia de categoría docente. instancia

doctor Instancia de categoría científica. instancia

ingeniero Instancia de categoría científica. instancia

licenciado Instancia de categoría científica. instancia

master Instancia de categoría científica. instancia

bueno Instancia de evaluación, valor y valor de calidad

del parámetro.

instancia

excelente Instancia de evaluación, valor y valor de calidad

del parámetro.

instancia

malo Instancia de evaluación, valor y valor de calidad

del parámetro.

instancia

regular Instancia de evaluación, valor y valor de calidad

del parámetro.

instancia
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Anexo 2. Taxonomía de conceptos. Subclase-de
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Anexo 3. Relaciones binarias ad hoc

Relación Dominio Rango Relación
inversa

almacenado_

en

objeto_de_aprendizaje repositorio se_almacenan

calculada_por calidad_incial parametros -

calculada_por calidad_social parametros -

crea usuario objeto_de_aprendizaje es_creado_por

describen metadatos objeto_de_aprendizaje descrito_por

se_determina_

por

calidad_social opinion_social es_determinada

_por

se_determina_

por

confiabilidad_de_la_

fuente

experiencia_del_autor es_determinada

_por

se_determina_

por

confiabilidad_de_la_

fuente

publicaciones_del_

autor_en_el_tema

es_determinada

_por

se_determina_

por

calidad_inicial facilidad_de_aprendizaje es_determinada

_por

se_determina_

por

calidad_inicial confiabilidad_de_la_

fuente

es_determinada

_por

se_determina_

por

calidad_inicial cumplimiento_del_

estandar_de_metadato

es_determinada

_por

se_obtiene_

con

calidad_final calidad_inicial -

se_obtiene_

con

calidad_final calidad_social -

tiene usuario categoria_docente -

tiene usuario categoria_cientifica -

tiene objeto_de_aprendizaje nivel_de_calidad -

utiliza repositorio estandar_de_metadato es_utilizado_por
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Anexo 4. Diccionario de conceptos

Nombre del concepto Instancias Atributos Relaciones

nivel_de_calidad - - subclase:

OWL: Thing

calidad_inicial excelente

bueno

regular

malo

valor subclase:

nivel_de_ calidad

calidad_social excelente

bueno

regular

malo

valor subclase:

nivel_de_ calidad

calidad_final excelente

bueno

regular

malo

valor subclase:

nivel_de_ calidad

repositorio - nombre_

repositorio

subclase:

OWL: Thing

parametros - nombre_del_

parametro

subclase:

OWL: Thing

parametros excelente

bueno

regular

malo

valor_de_

calidad_del_

parametro

subclase:

OWL: Thing

confiabilidad_de_la_ fuente excelente

bueno

regular

malo

evaluacion subclase:

parametros

experiencia_del_ autor excelente

bueno

regular

malo

evaluacion subclase:

confiabilidad_de_la

_ fuente

categoria_cientifica doctor

master

peso_

categoria_

subclase-de:

experiencia_del_
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ingeniero

licenciado

cientifica autor

categoria_docente titular

auxiliar

asistente

instructor

peso subclase-de:

experiencia_del_

autor

publicaciones_del_autor_

en_el_tema

excelente

bueno

regular

malo

evaluacion subclase:

confiabilidad_de_la

_ fuente

autor_principal - cant_autores_

principales

subclase:

publicaciones_

del_autor_en_el_

tema

coautor - cant_

coautores

subclase:

publicaciones_

del_autor_en_el_

tema

cumplimiento_del_

estandar_de_ metadato

excelente

bueno

regular

malo

evaluacion subclase:

parametros

facilidad_de_ aprendizaje excelente

bueno

regular

malo

evaluacion subclase:

parametros

opinion_social excelente

bueno

regular

malo

evaluacion subclase:

parametros

objeto_de_ aprendizaje - descripcion_

OA

subclase:

OWL: Thing

objeto_de_ aprendizaje - nombre_de_

OA

subclase:

OWL: Thing

estandar_de_ metadato - nombre_ subclase:



Anexos

[125]

estandar_

metadato

OWL: Thing

metadatos - cant_

metadatos

subclase:

estandar_de_

metadato

metadatos - nombre_

metadatos

subclase:

estandar_de_

metadato

usuario - nombre_

usuario

subclase:

OWL: Thing
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Anexo 5. Describir relaciones binarias ad hoc

Nombre de la
relación

Concepto origen Concepto destino Cardinalidad Relación

almacenado_

en

objeto_de_

aprendizaje

repositorio (N,1) se_

almacenan

calculada_por calidad_incial parametros (1,N) -

calculada_por calidad_social parametros (1,1) -

crea usuario objeto_de_

aprendizaje

(1,N) es_creado

_por

describen metadatos objeto_de_

aprendizaje

(N,1) descrito_

por

se_determina

_ por

calidad_social opinion_social (1,N) es_

determina

da_por

se_determina

_ por

confiabilidad_de_

la_ fuente

experiencia_del_

autor

(1,1) es_

determina

da_por

se_determina

_ por

confiabilidad_de_

la_ fuente

publicaciones_del_

autor_en_el_tema

(1,1) es_

determina

da_por

se_determina

_ por

calidad_inicial facilidad_de_

aprendizaje

(1,1) es_

determina

da_por

se_determina

_ por

calidad_inicial confiabilidad_de_la_

fuente

(1,1) es_

determina

da_por

se_determina

_ por

calidad_inicial cumplimiento_del_

estandar_de_

metadato

(1,1) es_

determina

da_por

se_obtiene_

con

calidad_final calidad_inicial (1,1) -

se_obtiene_

con

calidad_final calidad_social (1,1) -

tiene usuario categoria_docente (1,1) -
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tiene usuario categoria_cientifica (1,1) -

tiene objeto_de_

aprendizaje

nivel_de_calidad (1,1) -

utiliza repositorio estandar_de_

metadato

(1,1) es_

utilizado_

por
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Anexo 6. Atributos

Nombre del atributo Nombre del concepto Tipo de
valor

Rango
del valor

Cardinalidad

cant_autores_

principales

autor_principal integer - (1,1)

cant_coautores coautor integer - (1,1)

cant_metadatos metadatos integer - (1,1)

descripcion_OA objeto_de_aprendizaje string - (1,1)

evaluacion opinion_social integer (2-5) (1,1)

evaluacion experiencia_del_autor integer (2-5) (1,1)

evaluacion confiabilidad_de_la_

fuente

integer (2-5) (1,1)

evaluacion facilidad_de_

aprendizaje

integer (2-5) (1,1)

evaluacion publicaciones_del_

autor_en_el_tema

integer (2-5) (1,1)

evaluacion cumplimiento_del_

estandar_de_

metadato

integer (2-5) (1,1)

nombre_de_OA objeto_de_aprendizaje string - (1,1)

nombre_del_

parametro

parametros string - (1,1)

nombre_estandar_me

tadato

estandar_de_

metadato

string - (1,1)

nombre_metadato metadatos string - (1,1)

nombre_repositorio repositorio string - (1,1)

peso categoria_docente integer (2-5) (1,1)

peso_categoria_

cientifica

categoria_cientifica integer (3-5) (1,1)

valor calidad_incial integer (2-5) (1,1)

valor calidad_social integer (2-5) (1,1)

valor calidad_final integer (2-5) (1,1)

valor_de_calidad_

del_parametro

parametros integer (2-5) (1,1)
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nombre_usuario usuario string - (1,1)
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Anexo 7. Reglas
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Anexo 8. Instancias

Nombre de la
instancia

Nombre del concepto Atributo Valores

asistente categoria_docente peso 3

instructor categoria_docente peso 2

auxiliar categoria_docente peso 4

titular categoria_docente peso 5

doctor categoria_cientifica peso_categoria_cientifica 5

ingeniero categoria_cientifica peso_categoria_cientifica 3

licenciado categoria_cientifica peso_categoria_cientifica 3

master categoria_cientifica peso_categoria_cientifica 4

bueno calidad_inicial valor 4

excelente calidad_inicial valor 5

malo calidad_inicial valor 2

regular calidad_inicial valor 3

bueno calidad_social valor 4

excelente calidad_social valor 5

malo calidad_social valor 2

regular calidad_social valor 3

bueno calidad_final valor 4

excelente calidad_final valor 5

malo calidad_final valor 2

regular calidad_final valor 3

bueno parametros valor_de_ calidad_del_

parametro

4

excelente parametros valor_de_ calidad_del_

parametro

5

malo parametros valor_de_ calidad_del_

parametro

2

regular parametros valor_de_ calidad_del_

parametro

3

bueno confiabilidad_de_la_

fuente

evaluacion 4

excelente confiabilidad_de_la_ evaluacion 5



Anexos

[133]

fuente

malo confiabilidad_de_la_

fuente

evaluacion 2

regular confiabilidad_de_la_

fuente

evaluacion 3

bueno experiencia_del_ autor evaluacion 4

excelente experiencia_del_ autor evaluacion 5

malo experiencia_del_ autor evaluacion 2

regular experiencia_del_ autor evaluacion 3

bueno publicaciones_del_autor

_ en_el_tema

evaluacion 4

excelente publicaciones_del_autor

_ en_el_tema

evaluacion 5

malo publicaciones_del_autor

_ en_el_tema

evaluacion 2

regular publicaciones_del_autor

_ en_el_tema

evaluacion 3

bueno cumplimiento_del_

estandar_de_ metadato

evaluacion 4

excelente cumplimiento_del_

estandar_de_ metadato

evaluacion 5

malo cumplimiento_del_

estandar_de_ metadato

evaluacion 2

regular cumplimiento_del_

estandar_de_ metadato

evaluacion 3

bueno facilidad_de_

aprendizaje

evaluacion 4

excelente facilidad_de_

aprendizaje

evaluacion 5

malo facilidad_de_

aprendizaje

evaluacion 2

regular facilidad_de_

aprendizaje

evaluacion 3

bueno opinion_social evaluacion 4

excelente opinion_social evaluacion 5
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malo opinion_social evaluacion 2

regular opinion_social evaluacion 3
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Anexo 9. Sistema de experimentación
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Anexo 10. Crear estrategia de aprendizaje
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Anexo 11. Ontología EvalOAOntología

En este anexo se muestra un fragmento de la ontología generada según lo que se explica

en el Capítulo 3, sección 3.2.

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE rdf:RDF [

<!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" >

<!ENTITY swrl "http://www.w3.org/2003/11/swrl#" >

<!ENTITY swrlb "http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" >

<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >

<!ENTITY owl2xml "http://www.w3.org/2006/12/owl2-xml#" >

<!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" >

<!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" >

<!ENTITY Ontology1432623357168

"http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#" >

]>

<rdf:RDF

xmlns="http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#"

xml:base="http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl"

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"

xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#"

xmlns:owl2xml="http://www.w3.org/2006/12/owl2-xml#"

xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
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xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#"

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:Ontology1432623357168="http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontolog

y1432623357168.owl#">

<owl:Ontology rdf:about=""/>

<!--

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// Object Properties

//

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-->

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#almacenad

o_en -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="#almacenado_en">

<rdf:type rdf:resource="&owl;InverseFunctionalProperty"/>

<rdfs:comment

>Relaci&#243;n entre objeto de aprendizaje y repositorio.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#objeto_de_aprendizaje"/>

<rdfs:range rdf:resource="#repositorio"/>

</owl:ObjectProperty>
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<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#calculada_p

or -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="#calculada_por">

<rdf:type rdf:resource="&owl;FunctionalProperty"/>

<rdfs:comment

>Relaci&#243;n entre calidad inicial y social con

par&#225;metros.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#calidad_inicial"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#calidad_social"/>

<rdfs:range rdf:resource="#parametros"/>

</owl:ObjectProperty>

<!-- http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#crea

-->

<owl:ObjectProperty rdf:about="#crea">

<rdf:type rdf:resource="&owl;InverseFunctionalProperty"/>

<rdfs:comment

>Relaci&#243;n entre usuario y objeto de aprendizaje.</rdfs:comment>

<owl:inverseOf rdf:resource="#es_creado_por"/>

<rdfs:range rdf:resource="#objeto_de_aprendizaje"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#usuario"/>

</owl:ObjectProperty>
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<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#describen --

>

<owl:ObjectProperty rdf:about="#describen">

<rdf:type rdf:resource="&owl;InverseFunctionalProperty"/>

<rdfs:comment

>Relaci&#243;n entre metadatos y objeto de aprendizaje.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#metadatos"/>

<rdfs:range rdf:resource="#objeto_de_aprendizaje"/>

</owl:ObjectProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#descrito_po

r -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="#descrito_por">

<rdf:type rdf:resource="&owl;InverseFunctionalProperty"/>

<rdfs:comment

>Relaci&#243;n entre objeto de aprendizaje y metadatos.</rdfs:comment>

<owl:inverseOf rdf:resource="#describen"/>

<rdfs:range rdf:resource="#metadatos"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#objeto_de_aprendizaje"/>

</owl:ObjectProperty>
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<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#es_creado_

por -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="#es_creado_por">

<rdf:type rdf:resource="&owl;InverseFunctionalProperty"/>

<rdfs:comment

>Relaci&#243;n entre objeto de aprendizaje y usuario.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#objeto_de_aprendizaje"/>

<rdfs:range rdf:resource="#usuario"/>

</owl:ObjectProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#es_determi

nada_por -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="#es_determinada_por">

<rdf:type rdf:resource="&owl;InverseFunctionalProperty"/>

<rdfs:comment

>Relaci&#243;n entre confiabilidad de la fuente, cumplimiento del est&#225;ndar

de metadato y facilidad de aprendizaje con calidad inicial, opini&#243;n social con calidad

social y confiabilidad de la fuente con experiencia del autor y publicaciones del autor en el

tema.</rdfs:comment>

<rdfs:range rdf:resource="#calidad_inicial"/>

<rdfs:range rdf:resource="#calidad_social"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#confiabilidad_de_la_fuente"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#cumplimiento_del_estandar_de_metadato"/>
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<rdfs:range rdf:resource="#experiencia_del_autor"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#facilidad_de_aprendizaje"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#opinion_social"/>

<rdfs:range rdf:resource="#publicaciones_del_autor_en_el_tema"/>

</owl:ObjectProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#es_utilizado

_por -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="#es_utilizado_por">

<rdf:type rdf:resource="&owl;InverseFunctionalProperty"/>

<rdfs:comment

>Relaci&#243;n entre est&#225;ndar de metadato con

repositorio.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#estandar_de_metadato"/>

<rdfs:range rdf:resource="#repositorio"/>

<owl:inverseOf rdf:resource="#utiliza"/>

</owl:ObjectProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#se_almacen

an -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="#se_almacenan">

<rdf:type rdf:resource="&owl;InverseFunctionalProperty"/>
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<rdfs:comment

>Relaci&#243;n entre repositorio y objeto de aprendizaje.</rdfs:comment>

<owl:inverseOf rdf:resource="#almacenado_en"/>

<rdfs:range rdf:resource="#objeto_de_aprendizaje"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#repositorio"/>

</owl:ObjectProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#se_determi

na_por -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="#se_determina_por">

<rdf:type rdf:resource="&owl;InverseFunctionalProperty"/>

<rdfs:comment

>Relaci&#243;n entre calidad social y opini&#243;n social, confiabilidad de la

fuente y experiencia del autor y publicaciones del autor en el tema, calidad inicial y

facilidad de aprendizaje, confiabilidad de la fuente y cumplimiento del estandar de

metadato.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#calidad_inicial"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#calidad_social"/>

<rdfs:range rdf:resource="#confiabilidad_de_la_fuente"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#confiabilidad_de_la_fuente"/>

<rdfs:range rdf:resource="#cumplimiento_del_estandar_de_metadato"/>

<owl:inverseOf rdf:resource="#es_determinada_por"/>

<rdfs:range rdf:resource="#experiencia_del_autor"/>
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<rdfs:range rdf:resource="#facilidad_de_aprendizaje"/>

<rdfs:range rdf:resource="#opinion_social"/>

<rdfs:range rdf:resource="#publicaciones_del_autor_en_el_tema"/>

</owl:ObjectProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#se_obtiene

_con -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="#se_obtiene_con">

<rdf:type rdf:resource="&owl;FunctionalProperty"/>

<rdfs:comment

>Relaci&#243;n entre calidad final y calidad social e inicial.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#calidad_final"/>

<rdfs:range rdf:resource="#calidad_inicial"/>

<rdfs:range rdf:resource="#calidad_social"/>

</owl:ObjectProperty>

<!-- http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#tiene

-->

<owl:ObjectProperty rdf:about="#tiene">

<rdf:type rdf:resource="&owl;FunctionalProperty"/>

<rdfs:comment

>Relaci&#243;n entre usuario con categor&#237;a docente y cient&#237;fica y

objeto de aprendizaje con nivel de calidad.</rdfs:comment>
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<rdfs:range rdf:resource="#categoria_cientifica"/>

<rdfs:range rdf:resource="#categoria_docente"/>

<rdfs:range rdf:resource="#nivel_de_calidad"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#objeto_de_aprendizaje"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#usuario"/>

</owl:ObjectProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#utiliza -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="#utiliza">

<rdf:type rdf:resource="&owl;InverseFunctionalProperty"/>

<rdfs:comment

>Relaci&#243;n entre repositorio y est&#225;ndar de metadato.</rdfs:comment>

<rdfs:range rdf:resource="#estandar_de_metadato"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#repositorio"/>

</owl:ObjectProperty>

<!--

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// Data properties

//

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-->
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<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#cant_autore

s_principales -->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="#cant_autores_principales">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;integer"

>Atributo de autor principal.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#autor_principal"/>

<rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#cant_coaut

ores -->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="#cant_coautores">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;integer"

>Atributo de coautor.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#coautor"/>

<rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#cant_metad

atos -->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="#cant_metadatos">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;integer"
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>Atributo de metadatos.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#metadatos"/>

<rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#descripcion

_OA -->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="#descripcion_OA">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Atributo de objeto de aprendizaje.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#objeto_de_aprendizaje"/>

<rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>

</owl:DatatypeProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#evaluacion -

->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="#evaluacion">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;integer"

>Atributo de los par&#225;metros opini&#243;n social, confiabilidad de la fuente,

experiencia del autor, publicaciones del autor en el tema, facilidad de aprendizaje y

cumplimiento del est&#225;ndar de metadato.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#confiabilidad_de_la_fuente"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#cumplimiento_del_estandar_de_metadato"/>
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<rdfs:domain rdf:resource="#experiencia_del_autor"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#facilidad_de_aprendizaje"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#opinion_social"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#publicaciones_del_autor_en_el_tema"/>

<rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#nombre_de

_OA -->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="#nombre_de_OA">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Atributo de objeto de aprendizaje.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#objeto_de_aprendizaje"/>

<rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>

</owl:DatatypeProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#nombre_del

_parametro -->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="#nombre_del_parametro">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Atributo de par&#225;metros.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#parametros"/>
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<rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>

</owl:DatatypeProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#nombre_est

andar_metadato -->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="#nombre_estandar_metadato">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Atributo de est&#225;ndar de metadato.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#estandar_de_metadato"/>

<rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>

</owl:DatatypeProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#nombre_me

tadato -->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="#nombre_metadato">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Atributo de metadatos.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#metadatos"/>

<rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>

</owl:DatatypeProperty>
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<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#nombre_rep

ositorio -->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="#nombre_repositorio">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Atributo de repositorio.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#repositorio"/>

<rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>

</owl:DatatypeProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#nombre_us

uario -->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="#nombre_usuario">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Atributo de usuario.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#usuario"/>

<rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>

</owl:DatatypeProperty>

<!-- http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#peso

-->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="#peso">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;integer"
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>Atributo de categor&#237;a docente.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#categoria_docente"/>

<rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#peso_categ

oria_cientifica -->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="#peso_categoria_cientifica">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;integer"

>Atributo de categor&#237;a cient&#237;fica.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#categoria_cientifica"/>

<rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<!-- http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#valor

-->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="#valor">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;integer"

>Atributo de calidad inicial, social y final.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#calidad_final"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#calidad_inicial"/>

<rdfs:domain rdf:resource="#calidad_social"/>
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<rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#valor_de_c

alidad_del_parametro -->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="#valor_de_calidad_del_parametro">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Atributo de par&#225;metros.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#parametros"/>

<rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<!--

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// Classes

//

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-->

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#autor_princi

pal -->

<owl:Class rdf:about="#autor_principal">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#publicaciones_del_autor_en_el_tema"/>
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<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;integer"

>Cantidad de publicaciones de un usuario como autor principal.</rdfs:comment>

</owl:Class>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#calidad_fina

l -->

<owl:Class rdf:about="#calidad_final">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#nivel_de_calidad"/>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Se obtiene con la calidad inicial y social de un OA.</rdfs:comment>

</owl:Class>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#calidad_inic

ial -->

<owl:Class rdf:about="#calidad_inicial">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#nivel_de_calidad"/>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Se obtiene durante el per&#237;odo de dise&#241;o del OA, a partir de un

conjunto de par&#225;metros.</rdfs:comment>

</owl:Class>
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<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#calidad_soc

ial -->

<owl:Class rdf:about="#calidad_social">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#nivel_de_calidad"/>

<rdfs:subClassOf>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#calculada_por"/>

<owl:someValuesFrom rdf:resource="#parametros"/>

</owl:Restriction>

</rdfs:subClassOf>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Se obtiene durante la vida &#250;til del OA, a partir de la opini&#243;n de los

usuarios una vez que utilizan dicho objeto.</rdfs:comment>

</owl:Class>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#categoria_ci

entifica -->

<owl:Class rdf:about="#categoria_cientifica">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#experiencia_del_autor"/>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Corresponde a la categor&#237;a cient&#237;fica de un

usuario.</rdfs:comment>

</owl:Class>
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<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#categoria_d

ocente -->

<owl:Class rdf:about="#categoria_docente">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#experiencia_del_autor"/>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Corresponde a la categor&#237;a docente de un usuario.</rdfs:comment>

</owl:Class>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#coautor -->

<owl:Class rdf:about="#coautor">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#publicaciones_del_autor_en_el_tema"/>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;integer"

>Cantidad de publicaciones de un usuario como coautor.</rdfs:comment>

</owl:Class>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#confiabilida

d_de_la_fuente -->

<owl:Class rdf:about="#confiabilidad_de_la_fuente">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#parametros"/>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Par&#225;metro que se tiene en cuenta para evaluar la calidad.</rdfs:comment>
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</owl:Class>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#cumplimient

o_del_estandar_de_metadato -->

<owl:Class rdf:about="#cumplimiento_del_estandar_de_metadato">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#parametros"/>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Par&#225;metro que se tiene en cuenta para evaluar la calidad.</rdfs:comment>

</owl:Class>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#estandar_d

e_metadato -->

<owl:Class rdf:about="#estandar_de_metadato">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Es el modelo seg&#250;n el cu&#225;l se pueden organizar los metadatos de un

objeto de aprendizaje.</rdfs:comment>

</owl:Class>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#experiencia

_del_autor -->

<owl:Class rdf:about="#experiencia_del_autor">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#confiabilidad_de_la_fuente"/>
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<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Sub-par&#225;metro de la confiabilidad de la fuente que se tiene en cuenta para

evaluar la calidad.</rdfs:comment>

</owl:Class>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#facilidad_de

_aprendizaje -->

<owl:Class rdf:about="#facilidad_de_aprendizaje">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#parametros"/>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Par&#225;metro que se tiene en cuenta para evaluar la calidad.</rdfs:comment>

</owl:Class>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#metadatos -

->

<owl:Class rdf:about="#metadatos">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#estandar_de_metadato"/>

<rdfs:subClassOf>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#describen"/>

<owl:someValuesFrom rdf:resource="#objeto_de_aprendizaje"/>

</owl:Restriction>
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</rdfs:subClassOf>

<rdfs:comment

>Son elementos que describen a un OA, a partir de los cuales se tienen las

principales caracter&#237;sticas de este.</rdfs:comment>

</owl:Class>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#nivel_de_ca

lidad -->

<owl:Class rdf:about="#nivel_de_calidad">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Es la clase que contiene la calidad inicial y social de un OA.</rdfs:comment>

</owl:Class>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#objeto_de_

aprendizaje -->

<owl:Class rdf:about="#objeto_de_aprendizaje">

<rdfs:subClassOf>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#almacenado_en"/>

<owl:allValuesFrom rdf:resource="#repositorio"/>

</owl:Restriction>

</rdfs:subClassOf>



Anexos

[159]

<rdfs:subClassOf>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#tiene"/>

<owl:allValuesFrom rdf:resource="#nivel_de_calidad"/>

</owl:Restriction>

</rdfs:subClassOf>

<rdfs:subClassOf>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#descrito_por"/>

<owl:someValuesFrom rdf:resource="#metadatos"/>

</owl:Restriction>

</rdfs:subClassOf>

<rdfs:comment

>Es cualquier recurso con una intenci&#243;n formativa, compuesto de uno o

varios elementos digitales, descritos con metadatos, que pueda ser utilizado y reutilizado

dentro de un entorno e-learning.</rdfs:comment>

</owl:Class>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#opinion_soc

ial -->

<owl:Class rdf:about="#opinion_social">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#parametros"/>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"
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>Par&#225;metro que se tiene en cuenta para evaluar la calidad.</rdfs:comment>

</owl:Class>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#parametros

-->

<owl:Class rdf:about="#parametros">

<rdfs:comment

>Son los elementos que se tienen en cuenta y se calculan para evaluar la calidad

de un OA.</rdfs:comment>

</owl:Class>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#publicacion

es_del_autor_en_el_tema -->

<owl:Class rdf:about="#publicaciones_del_autor_en_el_tema">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#confiabilidad_de_la_fuente"/>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Sub-par&#225;metro de la confiabilidad de la fuente que se tiene en cuenta para

evaluar la calidad.</rdfs:comment>

</owl:Class>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#repositorio -

->
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<owl:Class rdf:about="#repositorio">

<rdfs:subClassOf>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#se_almacenan"/>

<owl:someValuesFrom rdf:resource="#objeto_de_aprendizaje"/>

</owl:Restriction>

</rdfs:subClassOf>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Es un almac&#233;n de OA que permite que sus contenidos sean

reutilizables.</rdfs:comment>

</owl:Class>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#usuario -->

<owl:Class rdf:about="#usuario">

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Es quien crea un objeto de aprendizaje.</rdfs:comment>

</owl:Class>

<!-- http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing -->

<owl:Class rdf:about="&owl;Thing"/>
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<!--

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// Individuals

//

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-->

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#asistente --

>

<owl:Thing rdf:about="#asistente">

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#peso"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">3</owl:qualifiedCardinality>

<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Instancia de categor&#237;a docente.</rdfs:comment>

</owl:Thing>
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<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#auxiliar -->

<owl:Thing rdf:about="#auxiliar">

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#peso"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">4</owl:qualifiedCardinality>

<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Instancia de categor&#237;a docente.</rdfs:comment>

</owl:Thing>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#bueno -->

<owl:Thing rdf:about="#bueno">

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#valor"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">4</owl:qualifiedCardinality>

<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>
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</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#evaluacion"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">4</owl:qualifiedCardinality>

<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#valor_de_calidad_del_parametro"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">4</owl:qualifiedCardinality>

<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;integer"

>Instancia de evaluaci&#243;n, valor y valor de calidad del

par&#225;metro.</rdfs:comment>

</owl:Thing>
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<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#doctor -->

<owl:Thing rdf:about="#doctor">

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#peso_categoria_cientifica"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">5</owl:qualifiedCardinality>

<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Instancia de categor&#237;a cient&#237;fica.</rdfs:comment>

</owl:Thing>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#excelente --

>

<owl:Thing rdf:about="#excelente">

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#valor_de_calidad_del_parametro"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">5</owl:qualifiedCardinality>
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<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#evaluacion"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">5</owl:qualifiedCardinality>

<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#valor"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">5</owl:qualifiedCardinality>

<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;integer"

>Instancia de evaluaci&#243;n, valor y valor de calidad del

par&#225;metro.</rdfs:comment>

</owl:Thing>
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<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#ingeniero --

>

<owl:Thing rdf:about="#ingeniero">

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#peso_categoria_cientifica"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">3</owl:qualifiedCardinality>

<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Instancia de categor&#237;a cient&#237;fica.</rdfs:comment>

</owl:Thing>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#instructor --

>

<owl:Thing rdf:about="#instructor">

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#peso"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">2</owl:qualifiedCardinality>
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<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Instancia de categor&#237;a docente.</rdfs:comment>

</owl:Thing>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#licenciado --

>

<owl:Thing rdf:about="#licenciado">

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#peso_categoria_cientifica"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">3</owl:qualifiedCardinality>

<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Instancia de categor&#237;a cient&#237;fica.</rdfs:comment>

</owl:Thing>
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<!-- http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#malo

-->

<owl:Thing rdf:about="#malo">

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#valor"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">2</owl:qualifiedCardinality>

<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#evaluacion"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">2</owl:qualifiedCardinality>

<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#valor_de_calidad_del_parametro"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">2</owl:qualifiedCardinality>
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<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;integer"

>Instancia de evaluaci&#243;n, valor y valor de calidad del

par&#225;metro.</rdfs:comment>

</owl:Thing>

<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#master -->

<owl:Thing rdf:about="#master">

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#peso_categoria_cientifica"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">4</owl:qualifiedCardinality>

<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Instancia de categor&#237;a cient&#237;fica.</rdfs:comment>

</owl:Thing>
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<!--

http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#regular -->

<owl:Thing rdf:about="#regular">

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#valor"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">3</owl:qualifiedCardinality>

<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#valor_de_calidad_del_parametro"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">3</owl:qualifiedCardinality>

<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#evaluacion"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">3</owl:qualifiedCardinality>
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<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;integer"

>Instancia de evaluaci&#243;n, valor y valor de calidad del

par&#225;metro.</rdfs:comment>

</owl:Thing>

<!-- http://www.semanticweb.org/ontologies/2015/4/Ontology1432623357168.owl#titular

-->

<owl:Thing rdf:about="#titular">

<rdf:type>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="#peso"/>

<owl:qualifiedCardinality

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">5</owl:qualifiedCardinality>

<owl:onDataRange rdf:resource="&xsd;integer"/>

</owl:Restriction>

</rdf:type>

<rdfs:comment rdf:datatype="&xsd;string"

>Instancia de categor&#237;a docente.</rdfs:comment>

</owl:Thing>
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<!--

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//

// Rules

//

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-->

<swrl:Variable rdf:about="#Z"/>

<swrl:Variable rdf:about="#X"/>

<swrl:Variable rdf:about="#Y"/>

<swrl:Variable rdf:about="#Z"/>

<swrl:Variable rdf:about="#X"/>

<swrl:Variable rdf:about="#Y"/>

<swrl:Imp>

<swrl:body>

<swrl:AtomList>

<rdf:first>

<swrl:ClassAtom>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:classPredicate rdf:resource="#experiencia_del_autor"/>

</swrl:ClassAtom>

</rdf:first>
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<rdf:rest>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:BuiltinAtom>

<swrl:builtin rdf:resource="&swrlb;greaterThanOrEqual"/>

<swrl:arguments>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first rdf:resource="#X"/>

<rdf:rest>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first>6</rdf:first>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

</rdf:Description>

</rdf:rest>

</rdf:Description>

</swrl:arguments>

</swrl:BuiltinAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>
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</rdf:rest>

</swrl:AtomList>

</swrl:body>

<swrl:head>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:DatavaluedPropertyAtom>

<swrl:argument2>bueno</swrl:argument2>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:propertyPredicate rdf:resource="#evaluacion"/>

</swrl:DatavaluedPropertyAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</swrl:head>

</swrl:Imp>

<swrl:Imp>

<swrl:head>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:DatavaluedPropertyAtom>
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<swrl:argument2>regular</swrl:argument2>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:propertyPredicate rdf:resource="#evaluacion"/>

</swrl:DatavaluedPropertyAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</swrl:head>

<swrl:body>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:BuiltinAtom>

<swrl:builtin rdf:resource="&swrlb;equal"/>

<swrl:arguments>
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<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first rdf:resource="#Z"/>

<rdf:rest>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first>bueno</rdf:first>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

</rdf:Description>

</rdf:rest>

</rdf:Description>

</swrl:arguments>

</swrl:BuiltinAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</rdf:rest>

<rdf:first>

<swrl:BuiltinAtom>

<swrl:builtin rdf:resource="&swrlb;equal"/>

<swrl:arguments>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>
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<rdf:first rdf:resource="#Y"/>

<rdf:rest>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first>regular</rdf:first>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

</rdf:Description>

</rdf:rest>

</rdf:Description>

</swrl:arguments>

</swrl:BuiltinAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</rdf:rest>

<rdf:first>

<swrl:ClassAtom>

<swrl:argument1 rdf:resource="#Z"/>

<swrl:classPredicate

rdf:resource="#publicaciones_del_autor_en_el_tema"/>

</swrl:ClassAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</rdf:rest>
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<rdf:first>

<swrl:ClassAtom>

<swrl:argument1 rdf:resource="#Y"/>

<swrl:classPredicate rdf:resource="#experiencia_del_autor"/>

</swrl:ClassAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</rdf:rest>

<rdf:first>

<swrl:ClassAtom>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:classPredicate rdf:resource="#confiabilidad_de_la_fuente"/>

</swrl:ClassAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</swrl:body>

</swrl:Imp>

<swrl:Imp>

<swrl:head>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>
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<swrl:DatavaluedPropertyAtom>

<swrl:argument2>malo</swrl:argument2>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:propertyPredicate rdf:resource="#valor"/>

</swrl:DatavaluedPropertyAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</swrl:head>

<swrl:body>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:BuiltinAtom>

<swrl:builtin rdf:resource="&swrlb;lessThan"/>

<swrl:arguments>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first rdf:resource="#X"/>

<rdf:rest>

<rdf:Description>
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<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first>3</rdf:first>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

</rdf:Description>

</rdf:rest>

</rdf:Description>

</swrl:arguments>

</swrl:BuiltinAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</rdf:rest>

<rdf:first>

<swrl:ClassAtom>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:classPredicate rdf:resource="#calidad_social"/>

</swrl:ClassAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</swrl:body>

</swrl:Imp>

<swrl:Imp>

<swrl:head>
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<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:DatavaluedPropertyAtom>

<swrl:argument2>excelente</swrl:argument2>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:propertyPredicate rdf:resource="#evaluacion"/>

</swrl:DatavaluedPropertyAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</swrl:head>

<swrl:body>

<swrl:AtomList>

<rdf:first>

<swrl:ClassAtom>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:classPredicate rdf:resource="#experiencia_del_autor"/>

</swrl:ClassAtom>

</rdf:first>

<rdf:rest>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>



Anexos

[183]

<rdf:first>

<swrl:BuiltinAtom>

<swrl:builtin rdf:resource="&swrlb;lessThanOrEqual"/>

<swrl:arguments>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first rdf:resource="#X"/>

<rdf:rest>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first>10</rdf:first>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

</rdf:Description>

</rdf:rest>

</rdf:Description>

</swrl:arguments>

</swrl:BuiltinAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</rdf:rest>

</swrl:AtomList>

</swrl:body>
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</swrl:Imp>

<swrl:Imp>

<swrl:head>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:DatavaluedPropertyAtom>

<swrl:argument2>bueno</swrl:argument2>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:propertyPredicate rdf:resource="#valor"/>

</swrl:DatavaluedPropertyAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</swrl:head>

<swrl:body>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:BuiltinAtom>

<swrl:builtin rdf:resource="&swrlb;lessThanOrEqual"/>
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<swrl:arguments>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first rdf:resource="#X"/>

<rdf:rest>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first>19</rdf:first>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

</rdf:Description>

</rdf:rest>

</rdf:Description>

</swrl:arguments>

</swrl:BuiltinAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</rdf:rest>

<rdf:first>

<swrl:ClassAtom>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:classPredicate rdf:resource="#calidad_final"/>

</swrl:ClassAtom>
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</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</swrl:body>

</swrl:Imp>

<swrl:Imp>

<swrl:head>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:DatavaluedPropertyAtom>

<swrl:argument2>bueno</swrl:argument2>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:propertyPredicate rdf:resource="#evaluacion"/>

</swrl:DatavaluedPropertyAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</swrl:head>

<swrl:body>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>
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<rdf:first>

<swrl:BuiltinAtom>

<swrl:builtin rdf:resource="&swrlb;greaterThanOrEqual"/>

<swrl:arguments>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first rdf:resource="#X"/>

<rdf:rest>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first>8</rdf:first>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

</rdf:Description>

</rdf:rest>

</rdf:Description>

</swrl:arguments>

</swrl:BuiltinAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</rdf:rest>

<rdf:first>

<swrl:ClassAtom>
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<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:classPredicate rdf:resource="#facilidad_de_aprendizaje"/>

</swrl:ClassAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</swrl:body>

</swrl:Imp>

<swrl:Imp>

<swrl:body>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:BuiltinAtom>

<swrl:builtin rdf:resource="&swrlb;equal"/>

<swrl:arguments>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first rdf:resource="#X"/>

<rdf:rest>

<rdf:Description>
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<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first>5</rdf:first>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

</rdf:Description>

</rdf:rest>

</rdf:Description>

</swrl:arguments>

</swrl:BuiltinAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</rdf:rest>

<rdf:first>

<swrl:ClassAtom>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:classPredicate rdf:resource="#calidad_social"/>

</swrl:ClassAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</swrl:body>

<swrl:head>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>
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<rdf:first>

<swrl:DatavaluedPropertyAtom>

<swrl:argument2>excelente</swrl:argument2>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:propertyPredicate rdf:resource="#valor"/>

</swrl:DatavaluedPropertyAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</swrl:head>

</swrl:Imp>

<swrl:Imp>

<swrl:head>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:DatavaluedPropertyAtom>

<swrl:argument2>bueno</swrl:argument2>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:propertyPredicate rdf:resource="#evaluacion"/>

</swrl:DatavaluedPropertyAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>
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</swrl:head>

<swrl:body>

<swrl:AtomList>

<rdf:first>

<swrl:ClassAtom>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:classPredicate rdf:resource="#confiabilidad_de_la_fuente"/>

</swrl:ClassAtom>

</rdf:first>

<rdf:rest>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:BuiltinAtom>

<swrl:builtin rdf:resource="&swrlb;equal"/>

<swrl:arguments>
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<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first rdf:resource="#Z"/>

<rdf:rest>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first>regular</rdf:first>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

</rdf:Description>

</rdf:rest>

</rdf:Description>

</swrl:arguments>

</swrl:BuiltinAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</rdf:rest>

<rdf:first>

<swrl:BuiltinAtom>

<swrl:builtin rdf:resource="&swrlb;equal"/>

<swrl:arguments>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>
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<rdf:first rdf:resource="#Y"/>

<rdf:rest>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first>excelente</rdf:first>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

</rdf:Description>

</rdf:rest>

</rdf:Description>

</swrl:arguments>

</swrl:BuiltinAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</rdf:rest>

<rdf:first>

<swrl:ClassAtom>

<swrl:argument1 rdf:resource="#Z"/>

<swrl:classPredicate

rdf:resource="#publicaciones_del_autor_en_el_tema"/>

</swrl:ClassAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</rdf:rest>
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<rdf:first>

<swrl:ClassAtom>

<swrl:argument1 rdf:resource="#Y"/>

<swrl:classPredicate rdf:resource="#experiencia_del_autor"/>

</swrl:ClassAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</rdf:rest>

</swrl:AtomList>

</swrl:body>

</swrl:Imp>

<swrl:Imp>

<swrl:body>

<swrl:AtomList>

<rdf:first>

<swrl:ClassAtom>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:classPredicate rdf:resource="#experiencia_del_autor"/>

</swrl:ClassAtom>

</rdf:first>

<rdf:rest>

<swrl:AtomList>
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<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:BuiltinAtom>

<swrl:builtin rdf:resource="&swrlb;greaterThanOrEqual"/>

<swrl:arguments>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first rdf:resource="#X"/>

<rdf:rest>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first>8</rdf:first>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

</rdf:Description>

</rdf:rest>

</rdf:Description>

</swrl:arguments>

</swrl:BuiltinAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</rdf:rest>

</swrl:AtomList>
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</swrl:body>

<swrl:head>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:DatavaluedPropertyAtom>

<swrl:argument2>excelente</swrl:argument2>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:propertyPredicate rdf:resource="#evaluacion"/>

</swrl:DatavaluedPropertyAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</swrl:head>

</swrl:Imp>

<swrl:Imp>

<swrl:body>

<swrl:AtomList>

<rdf:first>

<swrl:ClassAtom>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:classPredicate rdf:resource="#experiencia_del_autor"/>

</swrl:ClassAtom>



Anexos

[197]

</rdf:first>

<rdf:rest>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:BuiltinAtom>

<swrl:builtin rdf:resource="&swrlb;lessThan"/>

<swrl:arguments>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first rdf:resource="#X"/>

<rdf:rest>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first>5</rdf:first>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

</rdf:Description>

</rdf:rest>

</rdf:Description>

</swrl:arguments>

</swrl:BuiltinAtom>

</rdf:first>
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</swrl:AtomList>

</rdf:rest>

</swrl:AtomList>

</swrl:body>

<swrl:head>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:DatavaluedPropertyAtom>

<swrl:argument2>malo</swrl:argument2>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:propertyPredicate rdf:resource="#evaluacion"/>

</swrl:DatavaluedPropertyAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</swrl:head>

</swrl:Imp>

<swrl:Imp>

<swrl:body>

<swrl:AtomList>

<rdf:first>

<swrl:ClassAtom>
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<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:classPredicate

rdf:resource="#publicaciones_del_autor_en_el_tema"/>

</swrl:ClassAtom>

</rdf:first>

<rdf:rest>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:BuiltinAtom>

<swrl:builtin rdf:resource="&swrlb;greaterThanOrEqual"/>

<swrl:arguments>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first rdf:resource="#X"/>

<rdf:rest>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first>3</rdf:first>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

</rdf:Description>

</rdf:rest>

</rdf:Description>
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</swrl:arguments>

</swrl:BuiltinAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</rdf:rest>

</swrl:AtomList>

</swrl:body>

<swrl:head>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:DatavaluedPropertyAtom>

<swrl:argument2>excelente</swrl:argument2>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:propertyPredicate rdf:resource="#evaluacion"/>

</swrl:DatavaluedPropertyAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</swrl:head>

</swrl:Imp>

<swrl:Imp>

<swrl:head>
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<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:DatavaluedPropertyAtom>

<swrl:argument2>bueno</swrl:argument2>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:propertyPredicate rdf:resource="#valor"/>

</swrl:DatavaluedPropertyAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</swrl:head>

<swrl:body>

<swrl:AtomList>

<rdf:first>

<swrl:ClassAtom>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:classPredicate rdf:resource="#calidad_social"/>

</swrl:ClassAtom>

</rdf:first>

<rdf:rest>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>
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<rdf:first>

<swrl:BuiltinAtom>

<swrl:builtin rdf:resource="&swrlb;lessThan"/>

<swrl:arguments>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first rdf:resource="#X"/>

<rdf:rest>

<rdf:Description>

<rdf:type rdf:resource="&rdf;List"/>

<rdf:first>5</rdf:first>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

</rdf:Description>

</rdf:rest>

</rdf:Description>

</swrl:arguments>

</swrl:BuiltinAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</rdf:rest>

</swrl:AtomList>

</swrl:body>
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</swrl:Imp>

<swrl:Imp>

<swrl:head>

<swrl:AtomList>

<rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/>

<rdf:first>

<swrl:DatavaluedPropertyAtom>

<swrl:argument2>regular</swrl:argument2>

<swrl:argument1 rdf:resource="#X"/>

<swrl:propertyPredicate rdf:resource="#evaluacion"/>

</swrl:DatavaluedPropertyAtom>

</rdf:first>

</swrl:AtomList>

</swrl:head>

</swrl:body>

</swrl:Imp>

</rdf:RDF>


