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Resumen— En el presente artículo, se describe un ambiente 

de aprendizaje que ofrece servicios para la interoperabilidad 

entre repositorios de objetos de aprendizaje y aplicaciones 

móviles. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde hace algunos años, se han realizado trabajos 

de investigación relacionados con el desarrollo de objetos de 

aprendizaje y repositorios para su resguardo. Se han definido 

diferentes técnicas y procedimientos para compartir los 

objetos de aprendizaje (OA) que desarrollan las instituciones 

educativas con otras instituciones. La finalidad de compartir 

los OA tiene que ver con la idea de reutilizar sus capacidades 

y de que sean aprovechadas por una amplia gama de usuarios, 

principalmente estudiantes y maestros. A partir de lo anterior 

y con aras de apoyar a la reutilización de OA, se ha 

investigado acerca de la interoperabilidad, la cual es descrita 

por la Agenda Digital Nacional [1] como la capacidad que 

tienen los sistemas de tecnologías de la información y 

comunicación para intercambiar datos con fidelidad para que 

organizaciones diversas puedan interactuar libremente 

generando beneficios mutuos a partir de compartir su 

información y conocimiento. 

En este trabajo se presentan datos y experiencias en términos 

de interoperabilidad  que se obtuvieron a partir de 

implementar e integrar  procesos como,  el intercambio de 

metadatos de OA en el contexto de una federación y la 

integración de esquemas de inicio de interacción de 

actividades colaborativas basadas en dispositivos móviles, 

dentro del Ambiente de Aprendizaje EDUMAT-LE (por sus 

siglas en ingles Edumat Learning Environment).  

EDUMAT-LE es un ambiente de aprendizaje digital en forma 

de portal web que, además de permitir la gestión de OA, 

provee mecanismos para la interoperabilidad con federaciones 

de repositorios y mecanismos de inicio de sesión para 

actividades propias del aprendizaje móvil con teléfonos de 

gama media. 

 

II. ARQUITECTURA DE EDUMAT-LE 

La arquitectura del portal EDUMAT-LE ofrece múltiples 

servicios, lo cuales permiten la generación y almacenamiento 

de perfiles de aprendizaje, así como la administración de 

metadatos de objetos de aprendizaje (OA) [2]. También 

provee servicios para el registro de dispositivos móviles de 

gama media, así como para el listado y envío de aplicaciones 

móviles [3].  Cuenta con servicios para la gestión de 

contenidos, gestión de sesión, personalización del espacio de 

trabajo y mensajería instantánea. Del mismo modo ofrece 

servicios para la interoperabilidad con repositorios de OA 

internacionales [5]. El principal contenido de EDUMAT-LE 

son los Instructores Interactivos de Diversiones Matemáticas 

(IIDM), mismos que son componentes de software educativo 

especializados en conceptos matemáticos con un enfoque 

recreativo [4]. La figura 1 muestra el diseño conceptual de la 

arquitectura de EDUMAT-LE.  

 

 
Figura 1.Diseño conceptual de EDUMAT-LE 

 

III. INTEROPERABILIDAD 

Uno de los objetivos de la plataforma de aprendizaje 

EDUMAT-LE es compartir los recursos que se alojan en esta, 
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con los ambientes de aprendizaje de las instituciones 

educativas que lo requieran. 
Entre los beneficios que ofrece la interoperabilidad está el 

evitar esfuerzos duplicados al permitir reutilizar la 

información y los recursos que se encuentran en los sistemas 

computacionales de diversas instituciones. No obstante, el 

lograr la interoperabilidad demanda un fuerte trabajo en 

relación a los lineamientos que se tienen que seguir para el 

desarrollo de los sistemas y en el caso del ámbito educativo, 

para el desarrollo de los OA que se quieren compartir [6].  Lo 

anterior, es debido a que actualmente hay una amplia variedad 

de opciones tecnológicas para el desarrollo de materiales 

educativos, lo cual ocasiona incompatibilidades al momento 

de querer compartir la información [7].  De acuerdo con [6], 

una actividad de vital importancia para lograr la 

interoperabilidad es estandarizar los procesos de desarrollo de 

las entidades que intervienen en ésta, como son los OA y los 

repositorios de OA, y así mismo los Ambientes de 

Aprendizaje, a través de los cuales se pondrán los OA a 

disposición de los usuarios. 

 

IV. INTEROPERABILIDAD ENTRE ENTORNOS DE 

OBJETOS DE APRENDIZAJE 

 

EDUMAT-LE es un ambiente de aprendizaje que se ha 

desarrollado con la intención de que sea utilizado dentro de las 

instituciones educativas por profesores y alumnos como apoyo 

en la realización de actividades que involucren el uso de 

tecnología como parte del proceso de aprendizaje en temas de 

matemáticas. 
 
EDUMAT-LE ofrece la oportunidad de interoperar con la 

Federación de Repositorios Europeos ARIADNE y la 

Federación Latinoamericana de Repositorios LA FLOR. 

Aspecto de suma importancia ya que los objetos y sus 

metadatos no están disponibles libremente a través de internet, 

y únicamente pueden ser utilizados por miembros de estas 

federaciones. Sin contar que en algunos casos las 

características específicas de algunos OA solo les permite ser 

utilizados en determinados sistemas gestores de contenidos. 

Dados estos beneficios EDUMAT-LE  permite a los 

profesores tener acceso a diferentes fuentes de OA y sus 

metadatos través de una sola plataforma.  
Para establecer la comunicación con ARIADNE y LA FLOR 

se utilizó la especificación Simple Query Interface (SQI) así 

como el formato de metadatos IEEE LOM ya que es el 

utilizado para describir los objetos del repositorio de 

EDUMAT-LE así como los OA de dichas federaciones. Una 

vez que se estableció la comunicación ARIADNE y LA FLOR 

se encontraron algunas limitaciones de interoperabilidad 

mismas  que se describen a continuación. 
La interoperabilidad de EDUMAT-LE hacia LA FLOR solo 

fue parcial, ya que para lograr interoperar con esta última, fue 

necesario contactar a la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes (UAA), una de las instituciones miembro  de 

LA FLOR. Esto implicó que EDUMAT-LE lograra tener 

acceso únicamente al repositorio de la UAA y a los 

repositorios con los que la UAA estaba conectada.  Pero los 

repositorios pertenecientes a LA FLOR que no estaban 

conectados directamente con la UAA quedaron fuera del 

alcance de EDUMAT-LE. De esta manera no fue posible 

acceder desde EDUMAT-LE al total de los objetos de 

aprendizaje pertenecientes a LA FLOR. En el sentido inverso 

de la interoperabilidad (LA FLOR hacia EDUMAT-LE) 

únicamente la UAA logró acceder al repositorio de 

EDUMAT-LE  y los repositorios con los que la UAA estaba 

conectada no tuvieron acceso a EDUMAT-LE. 

 
Como parte de los aspectos que limitaron la interoperabilidad 

con LA FLOR, también se encuentra que la conexión con la 

UAA solo es momentánea, ya que el servidor no está 

disponible de manera permanente, por lo tanto cada que se 

requiera interoperar con la FLOR sería necesario contactar a 

los miembros de la UAA  para solicitar que activen el 

servidor. 
 
Con respecto a la interoperabilidad con ARIADNE fue posible 

acceder y  recuperar objetos de sus repositorios pero sin que 

los miembros de ARIADNE tuvieran acceso para recuperar 

objetos de EDUMAT-LE, ya que se tenía que establecer un 

acuerdo internacional que asegurara la disponibilidad 

permanente de EDUMAT-LE, pero por ser un proyecto de 

investigación no fue posible, por lo que sólo accedió al 

repositorio una vez como prueba y para tener evidencia del 

correcto funcionamiento de los servicios web para este fin. 
 
La disponibilidad y el libre acceso a OA de calidad se ve 

afectado por diversos factores, por ejemplo, los OA de 

federaciones como ARIADNE y LA FLOR no son de libre 

acceso a través de internet, para que cualquier persona los 

pueda usar, así mismo como lo explica   [8] en la web existen 

infinidad de recursos que podrían convertirse en OA, pero 

tienen la desventaja de no contar con sistemas adecuados para 

su gestión y mantenimiento. Lo que puede traer problemas 

como dificultad para encontrar lo que realmente se necesita, 

carencia de recursos listos para utilizarse. Sin mencionar que 

cada profesor elabora sus materiales a pesar de que sean 

iguales o semejantes a los de otros, que los contenidos  pueden 

venir de cualquier fuente, que no es una práctica común el 

control de calidad, que no hay mantenimiento del contenido 

ocasionando OA obsoletos, y la falta de compatibilidad con 

otros sistemas, entre otras razones. 
 

V. INTEROPERABILIDAD EN EL APRENDIZAJE 

MÓVIL 

 

Una segunda característica de EDUMAT-LE es el soporte 

para realizar actividades educativas con dispositivos móviles. 

Esto requirió de contar con OA que puedan ser utilizados por 

los estudiantes desde sus dispositivos móviles. Para lograrlo es 

necesario tener en cuenta que de todos los dispositivos 

móviles que es posible encontrar en el aula, únicamente 

algunos podrán ser empleados en una actividad concreta. Lo 

que sugiere la necesidad de considerar una base de 

dispositivos móviles por actividad, base de dispositivos que 

obviamente cambiará al cambiar de OA móvil o en su defecto 

si los requerimientos del OA móvil cambian.  



 

Lo que en la práctica y en términos de interoperabilidad en 

este estudio se redujo a, incluir a la mayor cantidad de 

dispositivos móviles, apelando a las características que 

comúnmente cuentan los dispositivos móviles que eran 

mayoría dentro del aula, es decir dispositivos de gama media.  

Concretamente aquellos dispositivos que permitieran la 

ejecución de aplicaciones desarrolladas en Java Me y que 

ofrecieran alguna interfaz de conectividad como Bluetooth, 

WiFi o infra rojo.  

La decisión de realizar todo sobre Java Me se asocia a las 

capacidades de ejecución multiplataforma de la máquina 

virtual que es el núcleo de ejecución del lenguaje, con lo cual 

se aseguraba hasta cierto punto un mismo resultado de 

ejecución en dispositivos de diversas marcas. No obstante aún 

así no todos los dispositivos eran capaces de ejecutar todos 

OA, debido a que algunos OA requerían de ciertas 

capacidades o configuraciones específicas, como por ejemplo 

la capacidad de cómputo requerida por algún OA o la versión 

de JVM que el dispositivo podría ejecutar.  

 

Por otro lado la comunicación entre el dispositivo móvil y el 

ambiente de aprendizaje implica que es necesaria cierta 

compatibilidad entre las características del ambiente de 

aprendizaje, los dispositivos móviles y los OA. Como parte de 

las pruebas se encontró que es posible tener problemas de 

interoperabilidad en distintas etapas. Por ejemplo al intentar 

desplegar los OA desde el ambiente de aprendizaje a los 

dispositivos, es necesario que el ambiente ofrezca 

conectividad por lo menos vía Bluetooth, infra rojo y wifi.  

 

Además se encontró que para OA que apoyan a la ejecución 

de actividades colaborativas, es necesario que el ambiente 

reconozca o en su defecto permita seleccionar que dispositivo 

controlará la actividad, ya que este hecho normalmente supone 

una mayor demanda de recursos, por lo tanto es aconsejable 

que al dispositivo con mayor capacidad se le asigne esta tarea, 

lo cual puede traducirse en que una actividad educativa se 

lleve a cabo o no. 

VI. CONCLUSIONES 

 
Interoperar a nivel de federaciones permitió obtener 

experiencias que constatan que gran parte del éxito de la 

interoperabilidad está asociada a la estandarización de los 

elementos que intervienen, como pueden ser aspectos técnicos 

sobre el desarrollo de los sistemas o de los recursos a 

compartir. Así mismo, fue posible identificar la importancia 

del establecimiento de acuerdos formales entre las 

instituciones para lograr la interoperabilidad pues sin tales 

acuerdos la interoperabilidad sería imposible. 

 

Por otra parte, hay diversos aspectos que impactan a la hora de 

que la interoperabilidad se realiza y lo cual se puede 

ejemplificar a través de la experiencia de EDUMAT-LE. Este 

sistema cuenta con aproximadamente 20 objetos de 

aprendizaje de matemáticas, una cantidad pequeña, pero al 

ofrecer interoperabilidad se da acceso a recursos de otras 

instituciones con lo que es posible ofrecer una mayor gama de 

OA. No obstante aún cuando los recursos pueden estar 

disponibles se requiere de una planeación por parte del 

docente, debido a la gran cantidad de OA con los que se puede 

encontrar. Lo que se traduce en la necesidad de realizar una 

fuerte capacitación y sensibilización para que los maestros 

empleen los repositorios de objetos de aprendizaje ya que 

están acostumbrados a desarrollar sus propios materiales de 

clase antes de considerar la posibilidad de reutilizar.  

 

Con respecto a la integración de tecnología móvil al ambiente 

de aprendizaje es posible decir que aún cumpliendo con el 

criterio de contar con Java y alguna interfaz de comunicación 

los dispositivos pueden ser descartados. Lo que sugiere que el 

profesor deberá tomar en cuenta la base de dispositivos con la 

que cuenta y a partir de este dato desarrollar estrategias que le 

permitan desempeñar dicha actividad. 
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