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Metaconector de Repositorios Educativos para 
potenciar el uso de Objetos de Aprendizaje y Recursos 
Educativos Abiertos: Mejores Prácticas

Instituciones participantes

Información del proyecto Interinstitucional
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Universidad de Montemorelos



OBJETIVO 1

Desarrollar un “metaconector” que permita acceder a 
información básica de distintos repositorios digitales de 
recursos y materiales educativos que provean 
interoperabilidad y que pueda ser aprovechados por 
catálogos (infomediarios) en Internet, con el objetivo de 
facilitar la tarea de encontrar, evaluar y compartir recursos 
educativos abiertos (REA) y Objetos de Aprendizaje (OA) 
con la comunidad e instituciones educativas.

Objetivos principales

Información del proyecto Interinstitucional



OBJETIVO 2

Documentar, describir y analizar los procesos de uso e 
implementación de Objetos de Aprendizaje (OA) y Recursos 
Educativos Abiertos (REA) que permita generar una guía de 
referencia de aprovechamiento de los mismos en 
actividades académicas; esto es, una “metodología de 
incorporación de recursos de Internet en ambientes 
enriquecidos con tecnología”

Objetivos principales

Información del proyecto Interinstitucional



Considerando que las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) tienen el potencial de facilitar la 
diseminación digital del conocimiento de las 
universidades, instituciones educativas y 
organizaciones gubernamentales.

Se busca apoyar y potenciar el desarrollo social y 
económico de México y de los países de habla hispana 
dando visibilidad a la producción científica y académica 
de las instituciones de educación superior y otras 
fuentes de producción intelectual.

Alcance de la propuesta

Información del proyecto Interinstitucional



Buscando desarrollar el máximo potencial y capitalizar la 
amplitud y diversidad de información existente de 
conocimiento colectivo a través de la tecnología disponible, 
se busco trabajar como una Comunidad de Práctica (CoP) 
donde expertos y practicantes convergen.

Dos comités responsables en el proyecto:
• Comité técnico (objetivo 1)
• Comité académico (objetivo 2)

Metodología de trabajo

Información del proyecto Interinstitucional



Metodología de trabajo

Información del proyecto Interinstitucional

Con el uso de las TIC logramos superar las barreras de la comunicación entre 
grupos de trabajo:
• Una página web con información del proyecto

https://sites.google.com/site/metaconector/
• Herramientas de trabajo (Blogs, Foros de discusión, Bibliografía, Calendario, Monitor 

de avances)
http://foros.um.edu.mx/cudi2011metaconector1

• Sesiones de VC (Internet 2)

https://sites.google.com/site/metaconector/
http://foros.um.edu.mx/cudi2011metaconector1


1. Pilotaje de desarrollo de un metaconector de 
repositorios seleccionados (software cosechador 

de metadatos, OAI-PMH); 

2. Establecer una metodología de búsqueda e 
implementación de REA y OA para identificar 
mejores prácticas de uso.

Resultados esperados

Información del proyecto Interinstitucional



El avance tecnológico (digital) a nivel mundial y la 
necesidad imperante de compartir recursos a través 
de Internet, nos obliga a migrar hacia un mundo 
que a cambiado en todos los ámbitos. 

En educación, el cambio influye de forma 
importante tanto en la forma de aprender como en 
la forma de enseñar.

Ventana de oportunidad
Mobilización y transferencia del conocimiento

Antecedentes

Bennet, A., and Bennet, D. (2007). Knowledge Mobilization in the Social Sciences and 
Humanities:  Moving from Research to Action, MQI Press (Knowledge Series)



“REA son recursos destinados para la enseñanza, el 
aprendizaje y la investigación que residen en el 

dominio público o que han sido liberados bajo un 
esquema de licenciamiento que protege la propiedad 

intelectual y permite su uso de forma pública y gratuita o 
permite la generación de obras derivadas por otros. Los 

Recursos Educativos Abiertos se identifican como cursos 
completos, materiales de cursos, módulos, libros, video, 

exámenes, software y cualquier otra herramienta, 
materiales o técnicas empleadas para dar soporte al 

acceso de conocimiento“ 
- The William and Flora Hewlett Foundation -

Recursos Educativos Abiertos (REA)

Antecedentes

Atkins, D; Brown, J; Hammond, A (2007). Report to The William and Flora Hewlett Foundation
(February 2007); pp.4, http://www.hewlett.org/oer

Smith, Marshall S.; Casserly, Catherine M. (2006). The Promise of Open Educational Resources; 
Change: The Magazine of Higher Learning; Sep-Oct 2006;  38(5); p. 8 (EJ772126) 



Recursos Educativos Abiertos (REA)

Cerrando la brecha entre todos los derechos 
reservados, licenciamiento y dominio público

Antecedentes

Todos los 
derechos reservados

Dominio PúblicoConcesiones de 
licenciamiento

Imágenes de  Wikimedia Commons,  http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nuvola_icons

http://creativecommons.org/licenses/
http://www.opensource.org/licenses


Licencias de propiedad intelectual
…que permitan la posible combinación de [a] y [b]

Uso libre = “Sin restricción”      “Uso”
_________________________________________________
a. Sin restricción

– Gratuito (sin costo económico)
– Público (acceso libre/ expuesto a la vista)

b. Uso
– Copiar
– Reproducir
– Distribuir
– Adaptar
– Modificar

$

Combinación de 
posibles usos

+

+

Antecedentes (Recursos Educativos Abiertos)



Movimiento Abierto a favor de la educación

Antecedentes (Recursos Educativos Abiertos)

www.ocwconsortium.org

http://oyc.yale.edu/

http://oli.web.cmu.edu/openlearning/

http://nptel.iitm.ac.in/
http://cnx.org

http://oerwiki.iiep-unesco.org/

http://www.hewlett.org/oer

http://www.merlot.org/

http://oer-quality.org/

http://www.oercommons.org/

http://ocw.universia.net/

http://nextgenlearning.org/

http://www.temoa.info/



Repositorios 
de recursos y objetos de aprendizaje

Gobiernos

Industrias

ONGs

Comunidades

Personas

Universidades

Un repositorio es un “proveedor de datos” y de forma genérica se 
puede definir como un lugar central donde se registran datos para su 
almacenamiento y conservación con propósitos 
diversos de seguridad o consulta posterior. 

Antecedentes

Heery, R. and Anderson, S. (2005). Digital Repositories Review, UKOLN and AHDS: 33. 
Available (PDF) http://www.ukoln.ac.uk/repositories/publications/review-200502/ 

Imágenes de  Wikimedia Commons,  http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nuvola_icons



• Con el objetivo de facilitar y potenciar la distribución de 
los Objetos de Aprendizaje (OA) y Recursos Educativos 
Abiertos (REA), es fundamental y esencialmente crítico 
documentar, describir y clasificar correctamente cada 
objeto digital a través del uso de metadatos.

• Un conjunto de metadatos puede incluir información 
descriptiva acerca del contexto, calidad, así como las 
condiciones y/o características específicas del objeto 
digital.

Repositorios 
de recursos y objetos de aprendizaje

Antecedentes

Burgos Aguilar, J. Vladimir (2010), Distribución de conocimiento y acceso libre a la información con Recursos Educativos 
Abiertos (REA), Revista Digital la Educ@ción; edición especial de “Innov@ción Educativa para el Desarrollo 
Humano”, Fuente consultada en Julio de 2010  en: 
www.educoea.org/portal/La_Educacion_Digital/laeducacion_143/articles/reavladimirburgos.pdf 



• DCMI (Dublin Core Metadata Iniatiative)
http://dublincore.org/documents/dces

• IEEE LOM (Learning Object Metadata) - 1484.12.1/2002
http://standards.ieee.org/

• SCORM
http://www.adlnet.gov

Ejemplos de esquemas de metadatos

Antecedentes (Repositorios de recursos y objetos de aprendizaje)

http://dublincore.org/documents/dces
http://standards.ieee.org/
http://www.adlnet.gov/


• Open Archives Initiative -OAI
http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites

• Directory of Open Access Repositories - DOAR
www.opendoar.org

• Registry of Open Access Repositories - ROAR
http://roar.eprints.org

• Directory of Open Access Journals – DOAJ
http://www.doaj.org

Directorios y/o catálogos 
de repositorios digitales a nivel mundial

Antecedentes (Repositorios de recursos y objetos de aprendizaje)

http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://www.doaj.org/


Impacto académico 
de repositorios institucionales a nivel mundial

Crecimiento de repositorios a nivel mundial

Total= 1,925 repositorios

Directory of Open Access Repositories 
(OpenDOAR); http://www.opendoar.org/

Tamaño . Número de páginas recuperadas a través de motores de búsqueda.

Visibilidad. El número total de enlaces externos únicos recibidos (inlinks) por un sitio.

Ficheros ricos. Se considera el número de archivos de texto en formato PDF.

Scholar. Usando la base de datos de Google Scholar se calcula la media del número total 

normalizado de artículos y de aquellos (recientes) publicados.

Top Institucionales; http://repositories.webometrics.info

8/Abril/2011

8/Abril/2011

Antecedentes (Repositorios de recursos y objetos de aprendizaje)



Impacto académico 
de repositorios institucionales a nivel mundial

Antecedentes (Repositorios de recursos y objetos de aprendizaje)

Idioma (imagen superior) / Tipo de contenido (imagen inferior)

Directory of Open Access Repositories 
(OpenDOAR); http://www.opendoar.org/

8/Abril/2011



• Garantizar el acceso al contenido digital a través del 
tiempo (permanencia de largo plazo).

• Alcance del contenido digital, esto, a través de 
lineamientos que delimiten la granularidad de los objetos 
digitales.

• Categorizar y/o clasificar el contenido digital (objetos 
digitales) en los repositorios a través de estándares de 
metadatos (DCMI, 2010; LOM, 2010), asegurando su 
aplicación e interpretación de forma homologada, 
consensuada o uniforme entre las distintas instituciones 
educativas, consorcios, organizaciones y gobiernos.

Retos relevantes a nivel mundial
Antecedentes (Repositorios de recursos y objetos de aprendizaje)



• Asegurar el uso, producción y publicación de materiales y 
recursos educativos respetando derechos de autor y propiedad 
intelectual (CC, 2010; OSI, 2010; Bissell, y Park, 2008).

• Asegurar la calidad de los contenidos digitales, de forma que 
sean relevantes y significativos para el aprendizaje en las 
áreas disciplinares para los cuales fueron diseñados en 
primera instancia (OPAL, 2011).

• Construir y mantener operable una infraestructura tecnológica 
que permita la interconexión de repositorios con contenido 
digital, de forma que garantice su acceso desde distintas 
plataformas tecnológicas.

Retos relevantes a nivel mundial
Antecedentes (Repositorios de recursos y objetos de aprendizaje)



Se puede decir que un “metaconector” es un agregador de 
información del tipo “infomediario”. Un infomediario (a partir 
de la combinación de las palabras “información” e 
“intermediario”). 

Un metabuscador es un sitio Web que reúne 
(colecta/documenta) y organiza grandes cantidades de 
datos/información (metadatos) y actúa como intermediario 
entre los que necesitan la información y los que suministran 
la información (fuentes de información primarias/ 
proveedores/ repositorios).

Metaconector de repositorios 
(infomediario)

Propuesta (Proyecto CUDI-CONACYT 2011)

Hartman, A; Sifonis, J; Kador, John (2000), Net Ready: Estrategias para el éxito en la nueva economía, 
McGrawHill

Proyecto CUDI-CONACYT 2011: Metaconector de Repositorios Educativos para potenciar el uso de 
Objetos de Aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos: Mejores Prácticas, 
https://sites.google.com/site/metaconector/metabuscadores

https://sites.google.com/site/metaconector/metabuscadores
https://sites.google.com/site/metaconector/metabuscadores


Un “metaconector” que provea un mecanismo de búsqueda 
de recursos educativos y objetos de aprendizaje a través de 
la cosecha de metadatos (OAI-PMH).

Metaconector de repositorios 
(infomediario)

Hartman, A; Sifonis, J; Kador, John (2000), Net Ready: Estrategias para el éxito en la nueva economía, 
McGrawHill

Proyecto CUDI-CONACYT 2011: Metaconector de Repositorios Educativos para potenciar el uso de 
Objetos de Aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos: Mejores Prácticas, 
https://sites.google.com/site/metaconector/metabuscadores

Centro de Recursos para la 
Enseñanza y el Aprendizaje (CREA)

www.crea.udg.mx

Dr. Rafael Morales
Mtro. Marco Tulio

http://catedra.ruv.itesm.mx

Recursos Educativos Abiertos (REA) 
y Objetos de Aprendizaje (OA)

Dra. Marisol Ramírez
Mtro. Vladimir Burgos

Mtro. Alberto Pacheco

http://expo.itch.edu.mx

Recursos Educativos Abiertos (REA)

Instituciones participantes en el proyecto

Instituto Tecnológico de Chihuahua

Propuesta (Proyecto CUDI-CONACYT 2011)

https://sites.google.com/site/metaconector/metabuscadores
https://sites.google.com/site/metaconector/metabuscadores


Tabla interprete de metadatos
Considerando OAI_DC

Propuesta (Metaconector de repositorios)

Dublin Core (DC)
(base de referencia)

ESQUEMA FINAL DE METADATOS
(cosecha final)

OAI_DC Type ESPAÑOL
Title Título

Identifier URL del recurso
Description Descripción

Subject Palabras clave
Creator Autor

Type Género
Date Fecha de creación

Derechos de autor
Format Medio de presentación

Nombre del proveedor
Dirección  web del proveedor

Idioma
Tema: General
Nivel educativo

Nombre de la colección

Proyecto CUDI-CONACYT 2011: Metaconector de Repositorios Educativos para potenciar el 
uso de Objetos de Aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos: Mejores Prácticas, 
https://sites.google.com/site/metaconector/comite-ti

Mapeo de metadatos

https://sites.google.com/site/metaconector/comite-ti
https://sites.google.com/site/metaconector/comite-ti
https://sites.google.com/site/metaconector/comite-ti
https://sites.google.com/site/metaconector/comite-ti


• Reducir el tiempo de búsqueda de los recursos a través 
de una cosecha intermedia de metadatos en vez de una 
búsqueda federada.

• Optimizar el uso de los recursos tecnológicos (de los 
repositorios) a través de la cosecha de metadatos de 
múltiples repositorios (consulta bajo demanda).

• Mejorar la experiencia del usuario (docente) en la 
búsqueda de los recursos disponibles en el Internet. 

Metas y/o beneficios

Propuesta (Metaconector de repositorios)

Proyecto CUDI-CONACYT 2011: Metaconector de Repositorios Educativos para potenciar el uso de 
Objetos de Aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos: Mejores Prácticas, 
https://sites.google.com/site/metaconector/metabuscadores

https://sites.google.com/site/metaconector/metabuscadores
https://sites.google.com/site/metaconector/metabuscadores


Arquitectura de la aplicación 
(metaconector de repositorios + interface de usuario)

Propuesta (Metaconector de repositorios)

Repositorio con 
registros de metadatos

PROCESO DE

COSECHA

INTERFAZ

DE BÚSQUEDA

Filtrado por facetas 
(faceted search)

OAI-PMH

OAI-PMH

OAI-PMH

OAI-PMH



Proceso de flujo de trabajo 
(metaconector de repositorios + interface de usuario)



Buscar

Búsqueda avanzada

Red de universidades y centros de investigación académica de la 
Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet en México

Busca recursos 

por tema

 Tema: General
 Colección
 Género
 Medio de presentación

Deseas colaborar…

¿Deseas conectar un repositorio educativo? consulta los requerimientos técnicos y académicos del 
proyecto  >> 

Acerca de | Ayuda | Términos y condiciones de uso | Contáctanos

Acerca de | Ayuda | Publicaciones | Contáctanos

educonector.info
Encuentra y comparte recursos de aprendizaje

http://www.addthis.com/
http://ariadne.cs.kuleuven.be/AriadneFinder/
http://www.cudi.edu.mx/
http://www.conacyt.mx/


Acerca de | Ayuda | Publicaciones | Contáctanos

Resultados de la búsqueda para ‘educación’:

[Metadatos en ficha de resultados]
-------------------------------

Título
Autor

Descripción
Nombre del proveedor
Nombre de la colección

[Metadatos de filtrado]
-------------------------------

Género
Medio de presentación
Nombre del proveedor

Tema: General
Nivel educativo

educonector.info
Encuentra y comparte recursos de aprendizaje

http://www.addthis.com/
http://www.cudi.edu.mx/
http://www.conacyt.mx/


Estatus actual del proyecto
(Mayo de 2011)

Propuesta (Metaconector de repositorios)

Análisis de requerimientos
del repositorio

a. Documentar  cada 
metadato con descripción
e interpretación 
(tesauro de metadatos)

b. Preparar el repositorio 
para la cosecha de
metadatos 
(URL Base)

• Validar OAI-PMH

FASE I

Interpretación de metadatos

a. Definir metadatos 
requisito para la cosecha

b. Homologación de 
definición de metadatos

c. Generar tabla interprete
de metadatos

• Normalización

FASE II

Documento de 
especificación/ funcionalidad
del metaconector

a. Plan de trabajo y 
cronograma de desarrollo

b. Reglas para evitar importar 
registros no deseados

c. Software de cosecha de 
metadatos

d. Implementación y pruebas

• SW de cosecha OAI-PMH
• Empaquetarlo para 

distribuirlo

FASE III

Sitio Web del 
metaconector

a. Registro de dominio

b. Diseño/ desarrollo 
del sitio Web

c. Difusión
• Sitio Web

FASE IV



Por su atención, muchas gracias   

vburgos@itesm.mx
http://aulapersonal.blogspot.com
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