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Resumen 

Los objetos didácticos son el paradigma en el que se centran la mayor parte de los 

esfuerzos actuales para potenciar la reutilización de los contenidos educativos en la en

señanza a través de Internet/Web. 

Los metadatos permiten describir el contenido de un objeto didáctico para facilitar, 

tanto su almacenamiento en repositorios distribuidos, como los procesos de búsqueda, 

recuperación y composición de nuevos contenidos educativos a partir de otros ya existen

tes. No obstante, los estándares de metadatos actuales son deliberadamente descriptivos, 

en lugar de normativos, y no están pensados para ser procesados por sistemas automa

tizados. Este extremo dificulta la automatización completa o parcial de los procesos 

citados, limitando la capacidad de reutilización de los objetos didácticos. El diseño por 

contrato, una técnica semiformal aplicada con éxito en la ingeniería de software, puede 

adaptarse al diseño de metadatos de objetos didácticos para crear registros de meta-

datos formalizados, compuestos por aserciones que informen sobre los prerrequisitos de 

utilización de un objeto didáctico y los resultados esperados tras su uso. 

En el presente trabajo se presenta una técnica de diseño de metadatos de objetos 

didácticos orientada a facilitar los procesos automatizados o semi-automatizados de se

lección y composición. Esta técnica permite definir, mediante una semántica no ambigua, 

los requisitos y resultados del uso de los objetos didácticos en forma de contratos. La 

técnica propuesta se aplica a la descripción de metadatos conformes con las especifica

ciones y estándares actuales sobre metadatos de objetos didácticos. 
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Esta nueva especificación en forma de contratos extiende además las técnicas actua

les de diseño de objetos didácticos. En particular, en este trabajo se analizan y detallan 

aquellos elementos de información que pueden describirse con mayor expresividad y ri

queza utilizando la nueva técnica, tales como las relaciones entre objetos didácticos, las 

cláusulas de inclusión, la representación de roles para los participantes en actividades 

educativas o la definición de requisitos y resultados de actividades metacognitivas. 

Para evaluar la efectividad de la técnica, se contrasta, en primer lugar, su factibilidad 

técnica, analizando el lenguaje creado y realizando su conversión a un lenguaje de onto-

logías. Posteriormente, se procede a la descripción de diversos escenarios de aplicación 

mediante los denominados perfiles de conformidad semántica. Finalmente, se muestra su 

integración en una arquitectura específicamente orientada a la selección y composición 

automatizada de objetos didácticos. 

Palabras clave: objeto didáctico, reusabilidad, diseño por contrato, e-learning 



Abstract 

Learning objects are the cornerstone in current efforts towards enhancing reusability 

of Internet/Web-oriented learning contents. Writing metadata information about the 

learning objects, in the form of records describing their content, facilitates a number of 

processes such as the storage, the search and retrieval from distributed repositories, and 

the composition of new learning materials as an aggregation of others. 

However, a number of shortcomings regarding learning object metadata exist. On one 

hand, current standards are purposefully descriptive instead of normativa. On the other 

hand, they are not machine consumption-oriented. These problems seriously hamper the 

automation or semi-automation of the aforementioned processes, thus limiting learning 

object reusability. Design by contract, a semi-formal method successfully applied in sof

tware engineering, can be adapted to the design of learning object metadata. 

In this dissertation, design by contract is used to write metadata records in an unam-

biguous, machine-readable, assertion-based formal syntax that allows to define learning 

objects' requirements of use and outcomes expected from their use. A new learning 

object metadata design technique, aimed at facilitating automated or semi-automated 

processes such as selection and composition through the use of some design by contract 

concepts and guidelines, is presented. This technique is applied to the description of 

learning object metadata that conform to current standards and specifications. 

This new contract-based speciñcation, not only allows representing all the relevant 

information currently describable through the use of existent metadata standards, but 
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also extends current practices in learning object metadata design. In particular, a num-

ber of new information ítems which can be described with more richness of detail by 

using learning object design by contract is analyzed. Among these information elements, 

the relationships between learning objects, the inclusión clauses, the description of roles 

in learning experiences and the definition of metacognitive requirements and expected 

outcomes should be pointed out. 

To evalúate the effectiveness of the technique, its technical feasibility is first coUated 

by analyzing the new syntax created and translating it to an ontology language. Later on, 

it is used as the basis for describing application scenarios through the so-called semantic 

conformance profiles. Finally, its integration in an architecture specifically designed to 

allow automated selection and composition of learning objects is performed. 

Keywords: learning object, reusability, design by contract, e-learning 
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Capítulo 1 

Introducción 

Dans la vie, il n'y a pas de solutions. II y a des forces en marche: il faut 
les creer, et les solutions suivent. 

Antoine de Saint-Exupéry 

El objetivo de este capítulo es ofrecer una síntesis del problema que se pretende re

solver, describiendo tanto los objetivos como el método de trabajo utilizado en la inves

tigación. Se resumen las principales aportaciones, que se irán posteriormente detallando 

a lo largo del documento. 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente, la aplicación de las tecnologías de la información a la educación se 

basa en fragmentar los contenidos educativos en unidades modulares independientes que 

pueden ser reutilizadas en distintos entornos y por diferentes aplicaciones: los llamados 

objetos didácticos o learning objects. Por ejemplo, SCORM (ADL 2003) denomina expe

riencia educativa a un conjunto de actividades de enseñanza cuyo soporte son recursos 

de aprendizaje electrónicos u objetos didácticos, entendiendo por recursos de aprendizaje 

cualquier representación de una información que se utiliza para llevar a cabo experiencias 

educativas. Los objetos didácticos, que a menudo reciben el nombre de objetos didácti

cos reutilizables, se han convertido de esta forma en el elemento central del diseño de 

contenidos educativos orientados a la Web. 



Entre las múltiples definiciones existentes de objeto didáctico —las más significa

tivas de las cuales se encuentran recogidas en (Polsani 2003)—, Mills lo define como 

"un objeto o conjunto de recursos que pueden ser utilizados para facilitar ciertos resul

tados educativos y ser extraídos y reutilizados en otros entornos educativos" (Mills 2002). 

Esta definición sugiere que el empleo de objetos didácticos permite reutilizar los con

tenidos creados para un determinada experiencia educativa en contextos de aprendizaje 

diferentes, probablemente desconocidos para el creador original. El proceso de creación 

y puesta a disposición de los usuarios de una experiencia educativa implica por tanto 

la creación, descubrimiento y agregación de objetos didácticos simples con el objetivo 

de conformar recursos educativos más complejos. El uso de estas pequeñas piezas, y la 

posibilidad de ensamblarlas a voluntad para construir con ellas modelos agregados de 

estructura superior, es una de las características más atractivas de las tecnologías de e-

learning. La construcción de recursos educativos en forma de componentes reutilizables 

normalizados, beneficia finalmente no sólo a los creadores de material educativo, sino 

a los sistemas de gestión de aprendizaje [Learning Management Systems - LMS) y a 

los propios alumnos (Shepherd 2000). No obstante, conseguir que los recursos didácticos 

automáticamente generados como composición de objetos didácticos más simples tengan 

sentido y sean atractivos y útiles para el alumno no es tarea sencilla. 

En los esfuerzos para desarrollar recomendaciones y estándares sobre la creación y 

utilización de objetos didácticos se lian involucrado numerosas organizaciones e institu

ciones, entre las que cabe destacar el Departamento de Defensa de los Estados Unidos 

—a través de la iniciativa ADL, Advanced Distrihuted Learning^—, IEEE mediante el 

^http://www.adlnet.org 

http://www.adlnet.org


comité de estandarización de tecnología educativa LTSC —Learning Technology Stan-

dards Committee^—, IMS —Instructional Management Systems Global Learning Con-

sortium^—, ALIC —Advanced Learning Infrastructure Consortiurn^—, AICC —Avia-

tion Industry Computer-based training Committee^—, el Comité Europeo de Normali

zación a través de ISSS —Information Society Standardization System*^— o ISO con el 

subcomité JTC1-SC36^. A su vez, se han puesto en marcha también importantes pro

yectos internacionales tales como ARIADNE —Alliance of Remote Instructional Autho-

ring and Distributed Networks for Europe^—, PROMETEUS —PROmoting Multimedia 

access to Education and Training in EUropean Society^— o GESTALT —Getting Edu-

cational Systems Talking Across Leading-Edge Technologies^'''— por citar algunos de los 

más relevantes. 

Si es necesario ensamblar los objetos didácticos para conformar una nueva experien

cia educativa, éstos deben ser fácilmente accesibles e independientes del contexto en que 

se utilizan, y por tanto reutilizables. Las actuales definiciones de objeto didáctico reuti-

lizable apuntan la necesidad de proporcionar para cada objeto didáctico un registro de 

metadatos (a veces separado físicamente del mismo) que informe sobre el contenido del 

objeto y el contexto de uso más apropiado (Sosteric &: Hesemeier 2002). Dicho registro 

de metadatos debe facilitar información estándar sobre los contextos de utilización del 

objeto didáctico que permita, entre otros, evaluar su adecuación a unos determinados 

objetivos de aprendizaje, aumentando así la reusabiiidad del objeto al que acompaña 

(Sicilia & García 2003). 

^http://ltsc.ieee.org 
^http://www.imsglobal.org 
''http://www.alic.gr.jp/eng 
^http://www.aicc.org 
^ http: / /www. cenorm. be/isss 
'^http://jtclsc36.org 
®http://www.ariadne-eu.org 
^http://www.prometeus.org 

^°http://www.fdgroup.co.uk/gestalt 

http://ltsc.ieee.org
http://www.imsglobal.org
''http://www.alic.gr.jp/eng
http://www.aicc.org
http://jtclsc36.org
http://www.ariadne-eu.org
http://www.prometeus.org
http://www.fdgroup.co.uk/gestalt


En cuanto a la información a incluir en un registro de metadatos, existen en la ac

tualidad varias propuestas. El estándar LOM —Leaming Object Metadata— de IEEE 

(LTSC 2002) se basa en Dublin Core (DCMI 2003), una propuesta de metadatos más 

amplia que permite definir todo tipo de recursos, no sólo recursos didácticos. Además 

de LOM, existen muchas otras iniciativas en el ámbito local como CanCore (Fisher 

et al. 2002), G E M " , EdNa (EdNA 2002) o UK LOM Core (Campbell 2004), que se 

basan bien en el propio LOM o en Dublin Core. En particular, LOM "describe un esque

ma de datos conceptual que define la estructura de las instancias de metadatos de los 

objetos didácticos". Su propósito es facilitar la búsqueda, evaluación, adquisición y uso 

de objetos didácticos por paxte de los alumnos, instructores o sistemas automatizados, 

así como el intercambio de los mismos y su uso compartido, permitiendo así el desarrollo 

de catálogos e inventarios. 

No obstante, las especificaciones de metadatos actuales no están pensadas para que la 

información pueda ser procesada por sistemas automáticos, sino por humanos. Su falta 

de formalización conlleva que los metadatos muchas veces sean únicamente meras des

cripciones del contenido del objeto en lenguaje natural, o simplemente, que no existan, 

pues algunas especificaciones de metadatos, por ejemplo LOM, permiten instancias de 

metadatos vacías. Todo lo indicado, junto con otras desventajas importantes apuntadas 

en (Farance 2003), afecta al modo en que una máquina lee, analiza y procesa la infor

mación de metadatos de un objeto didáctico. Así, resulta muy difícil elaborar de manera 

automática nuevos contenidos educativos a paxtir de objetos didácticos ya existentes, 

pues los metadatos actuales no permiten inferir qué objetos se pueden reutilizar y con 

qué nivel de conformidad respecto a unos objetivos didácticos prefijados. 

La creación de metadatos "comprensibles por las máquinas", es decir, metadatos 

que los sistemas informáticos puedan interpretar semánticamente para guiar sus accio

nes, introduce la necesidad de un lenguaje o representación formal del conocimiento que 

11 http://www.thegateway.org 

http://www.thegateway.org


garantice la consistencia de los mismos. La existencia de dicho lenguaje formal, específi

camente orientado al procesamiento de objetos didácticos por sistemas automatizados, 

facilitaría el que estos sistemas reutilizaran objetos creados por entidades diferentes y que 

posiblemente se encuentran localizados de manera distribuida. En particular, es espe

cialmente importante formalizar los requisitos de utilización y los resultados educativos 

de un objeto didáctico para que los programas puedan escoger el objeto que consideren 

más adecuado en función de sus metadatos, bien para integrarlo en una unidad de cono

cimiento superior, o bien para mostrarlo y entregarlo al alumno de cara al cumplimiento 

de unos objetivos de aprendizaje previamente establecidos. 

Todo lo descrito anteriormente justifica la necesidad de buscar técnicas de diseño 

que permitan llevar a cabo la formalización de los metadatos de objetos didácticos para 

permitir su procesamiento automatizado. 

1.2. Objetivos y aportaciones originales 

El objetivo principal de la tesis es obtener una técnica de diseño de metadatos orien

tada a facilitar los procesos automatizados o semi-automatizados de selección y compo

sición de objetos didácticos, que permita definir los requisitos y resultados del uso de los 

objetos con una semántica no ambigua. 

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes sub-objetivos: 

(01) Estudiar las técnicas existentes de diseño de objetos didácticos y plantear los 

requisitos necesarios para el cumplimiento del objetivo principal. 

(02) Proponer una técnica que proporcione soporte a los requisitos anteriores y que 

sea consistente con las especificaciones y estándares de metadatos actuales. Dicha 

técnica debe abordar la descripción de los metadatos de los objetos didácticos en 

al menos tres ámbitos fundamentales: 



(02.1) Descripción del contenido de un objeto didáctico como unidad de aprendi

zaje autocontenida. 

(02.2) Descripción de las relaciones entre objetos didácticos. 

(02.3) Descripción de los roles en las actividades de aprendizaje. 

(03) Definir un lenguaje de especificación para la técnica mencionada orientado al di

seño de aplicaciones. 

(04) Aplicar la técnica y el lenguaje propuestos a casos fundamentales de selección y 

composición automatizada. 

Todos estos objetivos se han materializado en diversas publicaciones científicas de

sarrolladas por el autor donde se describen, por una parte, los fundamentos de la técni

ca (Sicilia &; Sánchez-Alonso 2003, Sánchez-Alonso 20046), por otra parte, el lenguaje 

de especificación de metadatos para la descripción de los objetos didácticos (Sánchez-

Alonso & Sicilia 20036) y sus relaciones (Sánchez-Alonso & Sicilia 2004 a, Sánchez-

Alonso &; Sicilia 20046, Sánchez-Alonso & Sicilia 2004c) y por último, cómo utilizar 

la técnica en diferentes dominios educativos (Sánchez-Alonso & Sicilia 2003 a). De ma

nera paralela se han realizado estudios que intervienen directamente en la elabora

ción de los trabajos anteriores, como los realizados acerca de las arquitecturas y pla

taformas idóneas para la aplicación de la técnica (Sánchez-Alonso, Parra, Sanjuán & 

Sicilia 2004, Sánchez-Alonso, Sicilia & López-Cobos 2004, Parra et al. 2004, Parra 

et al. 2005), sobre las estructuras ontológicas que afectan la descripción de los metadatos 

de objetos didácticos (Sicilia, García, Sánchez-Alonso & Rodríguez 2004, Sicilia, García 

& Sánchez-Alonso 2004, Sánchez-Alonso et al. 2005) y de los perfiles de conformidad 

semántica para metadatos de objetos didácticos (Sicilia, Pagés, García, Sánchez-Alonso 

& Rius 2004, Sánchez-Alonso & Sicilia 2005 a). 

La aportación fundamental de la tesis será una técnica de diseño de metadatos de 

objetos didácticos basada en contratos, así como un lenguaje de especificación orienta

do a que sistemas software automatizados utilicen e incorporen dicha técnica paxa la 
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selección y composición de recursos educativos. La técnica que se propondrá debe ser 

completa e independiente tanto del objeto a describir como del contexto de utilización 

del mismo. Por tanto, el lenguaje de especificación propuesto deberá definirse mediante 

un mecanismo de descripción formal. 

Entre las aportaciones adicionales significativas que surgen como resultado del pro

ceso de investigación, es posible destacar las siguientes: 

• Diseño de una arquitectura basada en servicios Web que permita automatizar el 

procesamiento, composición y selección de materiales educativos mediante el uso 

de agentes. 

• Aplicación de la técnica a la localización, intercambio, agregación y adaptación 

a dispositivos de objetos didácticos mediante el uso de perfiles de conformidad 

semántica. 

• Utilización de la técnica para la definición de requisitos y resultados meta-cognitivos 

en objetos didácticos orientados a la meta-enseñanza. 

Estas aportaciones pueden servir como punto de partida para otras aplicaciones que 

utilicen la técnica propuesta. 

1.3. Método de trabajo 

En esta sección se describe la planificación general del trabajo realizado, así como el 

método de evaluación seguido. 

1.3.1. Planificación general 

La metodología seguida en esta investigación comprende las siguientes fases: 

1. Estudio del es tado de la cuestión: Se estudian el concepto y usos de los obje

tos didácticos, así como las diferentes recomendaciones y estándares de metadatos 

aplicables a los mismos. También se abordan las diferentes técnicas de diseño de 



objetos didácticos, tanto de los contenidos como de los metadatos. Por último, se 

analiza la técnica de diseño por contrato para estudiar su aplicación a la especifi

cación de metadatos de objetos didácticos. 

2. Descripción del contexto del problema: El problema se plantea en el marco 

de la descripción de metadatos para objetos didácticos reutilizables. Se parte de la 

consideración de las distintas carencias de los metadatos de objetos didácticos tal 

y cómo se definen en la actualidad, haciendo énfasis en las dificultades de su utili

zación por parte de sistemas automatizados. Se presenta la necesidad de formalizar 

los registros de metadatos estándar que acompañan a los objetos didácticos para 

facilitar la búsqueda y composición automatizada de los mismos. 

3. Definición del modelo: Se define una técnica no ambigua de formalización de 

metadatos basada en el diseño por contrato, partiendo de la identificación y defini

ción de los requisitos de utilización y resultados de uso de los objetos didácticos en 

los registros estándares de metadatos. En particular, se utiliza un enfoque basado 

en la definición de contratos que incluyen aserciones en forma de precondiciones y 

postcondiciones de uso de los objetos didácticos reutilizables. 

4. Evaluación del modelo: La evaluación del modelo propuesto se lleva a cabo en 

varios ámbitos. Por un lado, se valida el modelo formal en sí, utilizando el proceso 

de validación de un modelo de conocimiento. Por otro lado, se comprueba la com-

pleción de la técnica de diseño propuesta, creando el lenguaje formal mencionado 

en los objetivos y aplicándolo a la especificación de contratos que extiendan las 

técnicas actuales de diseño de objetos didácticos. Finalmente, se evalúa la efectivi

dad de la técnica propuesta y su factibilidad técnica, analizando el lenguaje creado 

y realizando su conversión a un lenguaje de ontologías. 

5. Formulación de conclusiones. Se concluirá con un análisis del grado de cober

tura de los objetivos alcanzados, y se detallarán líneas futuras de investigación y 

ampliación del trabajo realizado. 



La definición del modelo y su evaluación se realizarán de manera iterativa, utilizando 

la validación como herramienta de refinamiento y ampliación del modelo propuesto. 

1.3.2. Método de evaluación 

El objetivo de este apartado es presentar un método de evaluación para comprobar 

que la técnica propuesta facilita la automatización de la selección y composición de ob

jetos didácticos. Como se ha mencionado anteriormente, la definición de la técnica y su 

evaluación constituyen un proceso iterativo de refinamiento que finaliza con la obtención 

de un modelo definitivo convenientemente validado. 

La técnica propuesta de diseño por contrato de metadatos de objetos didácticos se 

basa en la definición de aserciones que representan las precondiciones y postcondiciones 

de uso de cada objeto. Dichas aserciones serán expresadas mediante un lenguaje de 

formalización ad hoc. La validación de la misma se lleva a cabo de distintas formas, cada 

una de las cuales responde a un objetivo concreto: 

• En primer lugar habrá de validarse el modelo formal en sí, de cara a demostrar 

que está bien descrito. Para ello es necesario verificar que no existen incoherencias 

en el conocimiento representado. 

• El segundo aspecto de la validación garantizará que el lenguaje de formalización 

definido sea completo. Es necesario verificar que los principales metadatos se pue

den representar utilizando el modelo propuesto, para lo cual se definirán contratos 

que expresen información representable mediante el estándar LOM y se compro

bará que no existen contradicciones. 

• Para poder apficar con éxito las técnicas de diseño por contrato propuestas en 

este mismo capítulo y comprobar que el modelo es factible, se llevará a cabo un 

estudio de la efectividad de la técnica mediante su aplicación a diversos escenarios 

de utifización. 
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1.4. Estructura del documento 

Esta memoria de tesis doctoral se estructura como se describe a continuación. 

1. En el presente capítulo se recogen los objetivos y aportaciones de la tesis, y se 

presenta la metodología de trabajo de la investigación. 

2. En el capítulo 2 se describe el estado de la cuestión en lo relativo a los estándares 

y especificaciones de metadatos actuales y a su relación con las necesidades ex

presadas de automatización de la composición y búsqueda de objetos didácticos, 

centrando la discusión en las carencias de dichas especificaciones. También se re

visan las relaciones entre el paradigma de programación orientada a objetos y los 

objetos didácticos, tanto en términos generales como en el ámbito más específico 

de la aplicación de técnicas de ingeniería de software a objetivos comunes. 

3. En el capítulo 3 se detalla el planteamiento del problema, analizando los actuales 

inconvenientes y limitaciones del uso de metadatos estándares para crear registros 

útiles de cara a la automatización de ciertos procesos relacionados con los objetos 

didácticos, especialmente su selección y composición. A la luz de las limitaciones 

observadas y tras exponer sus posibles soluciones, se muestra la necesidad de intro

ducir una técnica de formalización para representar la información de metadatos 

de objetos didácticos como paso previo para poder aplicax la automatización. 

4. En el capítulo 4 se describe la propuesta de la técnica de diseño por contrato de 

metadatos propiamente dicha, y el lenguaje formal que le da soporte. 

5. En el capítulo 5 se describen el proceso y los resultados de la evaluación. 

6. Finalmente, en el capítulo 6 se ofrecen las conclusiones del trabajo realizado y se 

esbozan algunas líneas futuras de investigación relacionadas con la aplicación de 

la técnica descrita y su posible ampliación. 



Capítulo 2 

Estado de la cuestión 

For years, the e-learning industry has anticipated the day when learners 
could personalize, assemble on the fly, and access e-learning on demand. 
Development teams would be able to build contení a single time, store it 

electronically, reuse it, and deploy it in different formáis with a simple 
button dick. A small content piece —a learning object— would establish the 

foundation upan which these capabilities rest. 

Lori Mortimer 

En este capítulo se ofrece una descripción del estado actual de las investigaciones y 

trabajos desarrollados en el área de los estándares y especificaciones de metadatos y su 

relación con la automatización de los procesos de composición y búsqueda de objetos 

didácticos. La discusión se centra fundamentalmente en aquellas carencias que resultan 

relevantes para los objetivos del presente trabajo. También se revisan las relaciones 

entre el paradigma de programación orientada a objetos y los objetos didácticos, tanto 

en términos generales como en el ámbito más específico de la aplicación de técnicas de 

ingeniería de software a objetivos comunes. 

2.1. Educación a través de Internet /Web 

El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha transformado los 

antiguos cursos por correspondencia basados en el correo electrónico en educación inter

activa a distancia, a menudo denominada e-learning (Christiansen & Anderson 2004). 

El significado del término e-learning resulta controvertido, ya que al no existir una de

finición universalmente aceptada, diferentes autores y corporaciones han propuesto una 

11 



12 

variedad de ellas según su área de interés específica. No obstante, en todas las definicio

nes aparecen dos factores comunes: el uso de las tecnologías de la información (de ahí el 

prefijo 'e-', del inglés electronic) y la existencia de un proceso de desarrollo de cono

cimientos o aprendizaje (representado mediante el término learning). En particular, el 

Post-16 E-learning Strategy Task Force^ define e-leaming en (Morrison 2002) como: 

"Aprendizaje que utiliza herramientas relacionadas con las tecnologías de la 

información y las comunicaciones" 

Dentro de las herramientas aludidas se encuentran Internet, las Intranets, las redes 

inalárabricas, los ordenadores personales o la televisión interactiva; pero también cual

quier otra tecnología no específicamente diseñada para la educación que se utilice como 

soporte de una enseñanza similar a la tradicional, por ejemplo las pizarras electrónicas 

o las videoconferencias. 

Una definición más adecuada a las circunstancias evolutivas cada vez más patentes 

en que se encuentra inmersa la enseñanza actual es la de Cisco Systems^: 

"E-learning es el aprendizaje facilitado por (o realizado a través de) Internet" 

Mientras Brightman apunta en (Brightman 2000) que estas definiciones no reñejan 

el tremendo potencial del e-learning para transformar la educación, Wagner asegura que 

hoy en día la World Wide Web y el e-learning son inseparables (Wagner 2000), apo

yando así la segunda definición aportada. La percepción del fuerte vínculo de unión que 

existe entre el e-learning e Internet no es nueva: en un estudio realizado en 2000 por 

Information Week (Mottl 2000) ya se auguraba que los entonces embrionarios cursos en 

•̂  Grupo de trabajo perteneciente al departamento de educación del gobierno británico, formado por 
expertos en diferentes campos relacionados con la educación. 

^Cisco Systems, Inc., http://www.cisco.com 

http://www.cisco.com
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línea comenzarían pronto a convertirse en el método estándar de enseñanza en el ámbito 

corporativo; algo que hoy en día resulta indiscutible. Puede afirmarse por tanto que ac

tualmente e-learning es sinónimo de cursos en formato electrónico, basados o distribuidos 

a través de Internet. Por todo lo anterior, la definición dada por AUy (Ally 2004) resulta 

más completa y consecuente con la forma actual de entender el término e-learning: 

"Enseñanza en línea es utilizar Internet para acceder a materiales didácticos, 

interactuando con los contenidos, el instructor y otros alumnos, y obteniendo 

ayuda durante el proceso de aprendizaje con el objetivo de adquirir conoci

mientos, crear un sentido propio y desarrollarse personalmente a partir de 

la experiencia educativa" 

Esta modalidad de enseñanza puede llevarse a cabo de manera síncrona o asincro

na, pero comúnmente se desarrolla mediante un modelo mixto basado en la existencia 

de un sistema software —Learning Manamegement System, LMS— donde se realiza el 

proceso de aprendizaje mediante el acceso al material didáctico y al resto de recursos. 

En e-learning síncrono, los alumnos se conectan en tiempo real con el profesor o tutor, 

por ejemplo mediante videoconferencia, chat o un espacio de tutorías. En la modalidad 

asincrona, los alumnos se conectan, de acuerdo con sus disponibilidades de tiempo, a 

un sistema gestor de aprendizaje donde acceden a materiales didácticos siempre listos 

para ser utilizados. En los modelos reales, un LMS se encarga de gestionar los usuarios 

(inscripción, control del aprendizaje, historial, generación de informes, etc.), gestionar y 

llevar a cabo los cursos, realizando un registro de la actividad del usuario (resultados de 

las evaluaciones, control de los tiempos y accesos al material formativo, etc.) y gestionar 

el resto de servicios síncronos de apoyo al material didáctico, como foros de discusión, 

chats y videoconferencia. 

El hecho de que el e-learning aborde la educación a través de Internet/Web, hace 

que su ámbito se extienda a dos disciplinas bien distintas: las referidas a los procesos de 
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enseñanza propiamente dichos, por una parte, y las relativas a los medios informáticos 

y de comunicación utilizados para la transmisión de contenidos en el proceso educativo, 

por otra. Los estudios referidos al primer campo pertenecen al ámbito de la pedagogía, 

la sociología y la psicología, e incluyen la psicología cognitiva, las teorías de diseño de 

materiales educativos y los estudios sobre las relaciones sociales entre los sujetos inmer

sos en una actividad educativa. En lo referente a la tecnología necesaria para hacerlo 

posible, la informática y las telecomunicaciones son las disciplinas que describen, entre 

otros aspectos, las infraestructuras necesarias (hardware y conectividad) y la definición 

de estándares para la creación, empaquetado y transmisión de los contenidos. 

Aunque algunos autores consideran la tecnología como mero vehículo de transporte 

de la instrucción, que por sí sola no influye en los resultados del alumno (Clark 1983), 

el e-learning está cambiando la enseñanza tal y como la conocíamos. La revolución que 

introduce no consiste únicamente en la utilización de las nuevas tecnologías como apoyo 

de la enseñanza tradicional, sino en la modificación de los modelos y hábitos existen

tes y su sustitución por nuevas formas de enseñanza. Y si bien resulta evidente que los 

contenidos educativos y el diseño "pedagógico" de los mismos es la parte más impor

tante (Schramm 1977), la tecnología utilizada y los medios de transmisión determinan 

de manera incuestionable el diseño de los materiales didácticos y tienen una infiuencia 

mucho más allá del mero rol de vehículo de transmisión. De hecho, la tecnología soporta 

realmente la revolución en curso, ya que los contenidos educativos de calidad han exis

tido anteriormente. La novedad consiste en su distribución electrónica y en su acceso 

universal mediante Internet. 

Para conseguir que los alumnos lleven a cabo un proceso de enseñanza con éxito me

diante tecnologías e-learning, son necesarios tres elementos (NLN Materials Team 2004): 

infraestructuras —hardware y conectividad—, desarrollo de las capacidades requeridas 

tanto por los alumnos como por los profesores para incluir el uso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones de manera eficaz en los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje, y contenidos de calidad. La calidad de los materiales educativos tiene dos as

pectos fundamentales: por un lado la calidad del contenido per 5e, y por otro la facilidad 

para ser reutilizado en diferentes contextos, o reusabilidad, considerada un factor de ca

lidad cuando se t ra ta de contenidos educativos orientados a Web (Sicilia & García 2003). 

La idea de fragmentación subyace en el e-learning: los contenidos educativos son divi

didos en piezas más pequeñas —los llamados objetos didácticos— como base para su reu

sabilidad. El modelo de referencia más frecuente es la programación orientada a objetos, 

que se basa en la creación de componentes llamados objetos que pueden ser reutilizados 

en múltiples contextos (Dahl S¿ Nygaard 1966). No obstante, aunque existen importantes 

trabajos que apoyan este enfoque (Downes 2001, Friesen 2001, Robson 1999, Wiley 2002) 

algunos autores consideran la analogía entre la programación orientada a objetos y los 

objetos didácticos poco clara e incluso forzada. Según Mohán y Greer, ambas tecno

logías sólo tienen en común el diseño para la reusabilidad (Mohán & Greer 2003), lo que 

representa una muy débil unión puesto que en muchos otros campos, por ejemplo en la 

industria de manufacturación de bienes, es también común la construcción de nuevos 

productos a partir de la réplica de otros existentes. Este enfoque cuestiona la necesidad 

de conocer en profundidad conceptos propios de la programación orientada a objetos pa

ra comprender cómo funcionan los objetos didácticos, alegando que la comparación entre 

ambas disciplinas puede resultar confusa (Sosteric & Hesemeier 2002). Otros modelos 

utilizados como referencia para ilustrar la fragmentación y combinación de los objetos 

didácticos son: 

• Modelo Lego: metáfora mediante la cual un objeto didáctico ideal se combinaría 

fácilmente con cualquier otro, al igual que ocurre con los bloques de construcción 

Lego"' (Hodgins & Conner 2001). Los bloques Lego se fabrican con unos pines de 

ensamblado cuya forma y tamaño es estándar, lo que permite combinarlos de una 

forma tan sencilla que incluso un niño puede hacerlo^. 

•^http://www.lego.com 
^Una metáfora similar puede encontrarse en (Gerard 1969). 

http://www.lego.com
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• Modelo atómico: Wiley encuentra el modelo anterior excesivamente simplista y 

propone en su lugar una metáfora basada en el concepto de átomo (Wiley 19996). 

En este modelo, un objeto didáctico es una pequeña pieza de construcción de ele

mentos superiores de cuya estructura interna se derivan restricciones sobre el tipo 

y número de objetos con el que puede relacionarse: un átomo no puede combinarse 

con cualquier otro. Además, la combinación no se considera una tarea de niños, 

pues resulta evidente que para asociar átomos es necesaria cierta experiencia. 

En el resto de este capítulo se resume el estado actual de las investigaciones en 

el campo de los objetos didácticos. En primer lugar, se aborda el concepto de objeto 

didáctico mediante una revisión de algunas de las más relevantes definiciones sobre el 

mismo, y se propone una definición especializada que será utilizada como referencia 

en el resto de este trabajo. Más adelante, se estudia la anotación de metadatos para 

objetos didácticos. A continuación, se revisan los actuales esfuerzos de estandarización 

de la tecnología, en particular los relativos a los metadatos de objetos didácticos. Más 

adelante se comentan los criterios publicados sobre diseño de objetos didácticos, para 

finalmente revisar la literatura sobre la automatización de la generación de materiales 

educativos mediante el uso de objetos didácticos. 

2.2. Objetos didácticos 

En esta sección se discute sobre las más importantes definiciones del concepto de 

objeto didáctico, y se proporciona una definición que será utilizada en el resto del trabajo. 

Además, se abordan sus propiedades y características técnicas y se analizan las actuales 

propuestas de estandarización relativas a los objetos didácticos. 

2.2.1. El concepto de objeto didáctico 

El estándar LOM (LTSC 2002), define objeto didáctico como: 

"Cualquier entidad, digital o no digital, que puede ser utilizada para el apren

dizaje, la educación o la enseñanza" 
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Esta definición, deliberadamente genérica, presenta un concepto de objeto didáctico 

débil desde el punto de vista teórico (Boyle & Cook 2001). Diversos autores señalan la 

necesidad de establecer una definición no ambigua que resulte realmente útil a efectos 

prácticos. A este respecto, artículos de referencia (Polsani 2003, Sosteric & Hesemeier 

2002, Wiley 2002) han considerado las definiciones existentes en la bibliografía y presen

tado su propia definición de cara a posibilitar la identificación, desarrollo y análisis de 

los objetos didácticos. De entre las muchas definiciones existentes, la definición crítica 

de Polsani (Polsani 2003), una de las más citadas en la bibliografía y consistente con las 

definiciones proporcionadas por otros autores, define objeto didáctico como: 

"Unidad didáctica independiente y autocontenida predispuesta para su reuti

lización en diversos contextos educativos" 

No obstante, para los propósitos de este trabajo resulta especialmente importante re

señar la naturaleza digital de los objetos didácticos, puesto que las definiciones existentes 

a menudo obvian este detalle. Por ello, nos parece oportuno complementar la definición 

de Polsani con la dada por Wiley (Wiley 2002): 

"Objeto didáctico es cualquier recurso digital que pueda ser reutilizado como 

soporte para el aprendizaje" 

Otros autores han desechado las definiciones teóricas y han definido el concepto de 

objeto didáctico mediante la enumeración de un conjunto de características que dichos 

elementos deben reunir, idealmente, para ser considerados como tales. A este respecto, 

(Longmire 2000) enumera los atributos de un objeto didáctico reutilizable: 

• Es modular, autocontenido y transportable entre diferentes aplicaciones y entornos. 

• No es secuencial. 

• Satisface un único objetivo didáctico. 

• Está orientado a un público amplio (es decir, puede adaptarse a destinatarios 

distintos a los originales). 
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• Es coherente y unitario dentro de un esquema predeterminado, de manera que me

diante un número limitado de meta-etiquetas se pueda capturar la idea principal. 

• No está en ningún formato específico, por lo que puede reutilizarse para diferentes 

propósitos sin que se alteren sus valores esenciales, ni el contenido de su texto, 

imágenes o datos. 

Esta clasificación de atributos es compartida por otros autores como Friesen o Pol-

sani, que únicamente difieren en la denominación de los atributos: accesibilidad, mo-

dularidad e interoperabilidad (Friesen 2001). Por su parte, Rehak y Masón añaden un 

atributo más, la perdurabilidad, que definen como la inmunidad ante los cambios en el 

software y hardware que los utilizan (Rehak & Masón 2003). 

En resumen, una definición preliminar más adecuada a los propósitos del presente 

trabajo debería combinar armónicamente las definiciones anteriores con algunos de los 

atributos reseñados más arriba: 

"Unidad didáctica en formato digital, independiente, autocontenida, perdu

rable y predispuesta para su reutilización en varios contextos educativos por 

la inclusión de información autodescriptiva en forma de metadatos" 

No obstante, esta definición resulta aún demasiado general para los objetivos del 

presente trabajo, ya que no considera la orientación de los metadatos hacia determinados 

procesos especiaüzados de gestión y tratamiento de los mismos, como su intercambio, 

composición e incluso su producción personalizada (Martínez 2002). Por ello, se propone 

la siguiente matización sobre la definición anterior de cara a obtener una definición de 

objeto didáctico que sirva como referencia para el presente trabajo: 

"Unidad didáctica en formato digital, independiente, autocontenida y per

durable, predispuesta para su reutilización en diversos contextos educativos 

mediante la inclusión de información autodescriptiva en forma de metadatos 

estandarizados específicamente orientados a la automatización de procesos 

de gestión" 
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2.2.2. Metadatos de objetos didácticos 

Los metadatos son datos acerca de los datos. Formalmente, se definen como datos 

relativos a ciertas propiedades asociadas a una entidad, que permiten dotar a la mis

ma de la capacidad de crear información superior a la que podría generar por sí sola. 

En el ámbito de los objetos didácticos, el uso de metadatos es universalmente aceptado 

como medio para aumentar su calidad y reusabilidad (Sicilia &: García 2003), ya que una 

correcta anotación de metadatos permite conocer los contenidos y objetivos didácticos 

de cada objeto y facilita tanto el almacenamiento de los mismos en repositorios, como 

los procesos de búsqueda, selección y recuperación (Singh 2000). 

Aunque existe consenso acerca de la necesidad de utilizar un registro de metadatos 

que describa el contenido de los objetos didácticos, en la literatura se pueden encontrar 

dos posturas divididas sobre la forma de asociación entre ambos: 

• Un primer modelo postula que el objeto didáctico final se compone en realidad 

de dos partes: el contenido real del objeto (texto, imágenes, vídeo, etc.) y un 

registro de metadatos que describe dicho contenido. Para la mayoría de autores, 

el registro de metadatos resulta esencial cuando se trata de reutilizar el objeto, y 

por tanto debe almacenarse "empaquetado" junto con el contenido formando una 

unidad dispuesta para ser archivada en un repositorio y posteriormente reutilizada 

(Longmire 2000, Smythe 2003). 

• Otros autores, mantienen que aunque los metadatos puedan ser asociados al conte

nido, no tienen por qué necesariamente ir asociados con ellos ni almacenarse con

juntamente (Robson 2002, McGreal & Roberts 2001). Este modelo se caracteriza 

por la separación de funciones entre los creadores del contenido y los bibliotecarios 

que crean los metadatos, existiendo una relación de relativa independencia entre 

los metadatos y el contenido, similar a la separación entre el registro de un catálo

go en una biblioteca y el libro al que hace referencia. Un estudio comparativo de 

los más importantes repositorios en línea demuestra que la mayoría de ellos sigue 
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este modelo (Neven & Duval 2002), en el cual se proporcionan miles de referencias 

sobre elementos didácticos pero no se almacenan los objetos didácticos en sí. Estos 

repositorios, entre los que destaca MERLOT (CafoUa 2002), sólo guardan infor

mación de metadatos sobre los objetos didácticos y un enlace que permite acceder 

a los mismos. Los contenidos finales se encuentran distribuidos por todo el mundo. 

El estudio y definición de los metadatos para los objetos didácticos es uno de los 

principales campos de investigación dentro del e-leaming. Todos los esfuerzos importan

tes derivan del conjunto de elementos de metadatos de Dublin Core Metadata Initiative 

(DCMI 2003), organización dedicada a "promover la adopción generalizada de estándares 

de metadatos interoperables y el desarrollo de vocabularios especializados de metadatos 

para describir recursos con el objetivo de facilitar la creación de sistemas inteligentes 

de búsqueda de información". El conjunto de elementos de metadatos de Dublin Core 

constituye un medio para la descripción de recursos de información, entendidos como 

"cualquier cosa que tenga identidad" (Berners-Lee et al. 1998), y es por tanto la especi

ficación más amplia de metadatos. 

En el caso particular de los objetos didácticos, los metadatos resultan especialmente 

importantes de cara a la búsqueda y reutilización de los mismos. Por ello, IEEE ha 

desarrollado LOM (LTSC 2002), una especificación estándar de metadatos para objetos 

didácticos basada en Dublin Core y llevada a cabo con el esfuerzo conjunto de desta

cadas organizaciones como IMS, ARIADNE o AICC. LOM "determina un esquema de 

datos conceptual que define la estructura de una instancia de metadatos para un objeto 

didáctico. Dicha instancia describe características del objeto agrupadas en categorías: 

general, ciclo de vida, meta-metadatos, educativas, técnicas, derechos, relación, anota

ción y clasificación. Su propósito es facilitar la búsqueda, evaluación, adquisición y uso 

de objetos didácticos por parte de los alumnos, instructores o sistemas automatizados, 

así como el intercambio de los mismos y su uso compartido, permitiendo el desarrollo 

de catálogos e inventarios" (LTSC 2002). 

No obstante, en general LOM no es utifizado directamente como esquema final, sino 
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como referencia fundamental para esfuerzos de estandarización a nivel local o regio

nal basados en LOM tales como CanCore (Fisher et al. 2002), FAILTE (Slater 2001), 

The Le@rning Federation Metadata Application Profile (TLF 2003) o UK LOM Core 

(Campbell 2004). Estos esfuerzos se constituyen generalmente en perfiles de aplicación, 

término utilizado para definir caracterizaciones del estándar dirigidas a una comunidad 

particular de implementadores con requisitos de aplicación comunes (Lynch 1997). Un 

perfil de aphcación se define pues como "un compendio de elementos de metadatos se

leccionados a partir de uno o más esquemas existentes para formar un nuevo esquema 

combinado" (Duval et al. 2002). El nuevo esquema constituye un nuevo conjunto de 

metadatos cuyo propósito es cubrir los requisitos funcionales de una aplicación concreta 

o de una comunidad de práctica y proporcionar directrices a los creadores de metada

tos, manteniendo la capacidad de interoperar con apHcaciones que trabajan con recursos 

definidos según los esquemas originales. Por ejemplo, el Le@rning Federation Metada

ta Application Profile (Masón & Ward 2003), un perfil orientado a la educación en las 

escuelas de Austrafia y Nueva Zelanda, está formado por elementos de metadatos to

mados del Dubfin Core Metadata Element Set (DCMI 2003), de Dubfin Core Qualifiers 

(DCMI 2000), de EdNA (EdNA 2002) y de LOM. Finalmente, se debe resaltar la posibi-

Udad de que nuevos usuarios o comunidades de práctica desarrollen perfiles de aplicación 

basados en un perfil ya existente. La motivación para ello es adaptar el perfil original a 

requisitos aún más específicos. 

2.2.3. Estandarización de los objetos didácticos 

La fragmentación de los recursos educativos en objetos didácticos es un gran avance 

con respecto al concepto previo de enseñanza basada en cursos. El nuevo enfoque apor

ta, según Longmire, beneficios innegables como la flexibifidad, la facilidad para reahzar 

actualizaciones, búsquedas y gestión de los contenidos, la personalización, la interopera-

bilidad, la faciüdad para dirigir el aprendizaje a unos objetivos concretos y el incremento 

en el valor de los contenidos desarrollados según este modelo (Longmire 2000). 
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Obviamente, la sola definición del concepto de objeto didáctico no es suficiente pa

ra alcanzar todos estos beneficios. Resultan necesarias una bases mínimas de inter-

operabilidad y compatibilidad que permitan que componentes desarrollados por dis

tintas entidades puedan intercambiar información y ser utilizados conjuntamente sin 

necesidad de introducir modificaciones. En este sentido, los estándares técnicos en el 

ámbito del e-learning persiguen la interoperabilidad y compatibilidad entre compo

nentes (Duval 2004), y aseguran la reusabilidad de los objetos didácticos (Shaw & 

Sniderman 2002). En particular, la interoperabilidad es considerada por algunos autores 

una precondición para la reusabilidad, pues supone un lenguaje común que permite la 

comunicación de sistemas distintos (Boyle k Cook 2001). 

La existencia de estándares que definan particularidades como la estructura y con

tenido de los metadatos, la forma de empaquetar los objetos didácticos o la secuencia-

ción de los contenidos resulta pues esencial para el desarrollo con éxito de los sistemas 

de e-learning. Los beneficios derivados de la estandarización han sido descritos en va

rios trabajos y coloquialmente se conocen como -ilities^ (Singh 2000, Hamel & Ryan-

Jones 2002, Sicilia & García 2003): 

• Accesibilidad del contenido, que estará disponible en cualquier momento y desde 

cualquier lugar. 

• Interoperabilidad, entendida como la capacidad de que componentes desarrollados 

por distintas entidades puedan intercambiar información y ser utilizados conjun

tamente. 

• Reusabilidad de los contenidos como forma de economizar esfuerzos a la hora de 

crear nuevos contenidos educativos. 

• Extensibilidad, o capacidad de ampliación, gracias a la construcción modularizada 

de contenidos. 

^En inglés dichos términos coinciden en el sufijo "ility": accessibüity, affordability, durahility, exten-
sibilüy, discoverabüity, interoperabilüy, manageabilüy y reusabilüy. 



23 

• Facilidad de localización de los contenidos almacenados en repositorios que utilizan 

metadatos como forma de catalogación. 

" Coste razonable, pues la estandarización reduce los costes de desarrollo. 

• Facilidad de gestión de los contenidos, pues el diseño en pequeñas unidades modu

lares facilita los cambios y actualizaciones. 

• Perdurabilidad, pues el desarrollo de contenidos estándar evita la obsolescencia de 

los mismos ante cambios en las plataformas. 

Además de lo anterior, la estandarización fomenta la comunicación y el intercambio, 

lo que permite que las organizaciones que generan contenidos obtengan rendimientos 

adicionales sobre sus inversiones. Finalmente, potencia el desarrollo de herramientas pa

ra la creación y gestión de contenidos estandarizados. 

En la actualidad, diversos organismos participan activamente en el desarrollo de pro

puestas de estandarización. Se t ra ta de un proceso complejo, debido a los muchos aspec

tos a considerar dentro de un proceso general de e-learning. Existen en la literatura sobre 

el tema dos revisiones de referencia, la realizada por Anido en 2002 (Anido et al. 2002) 

y la de Duval en 2004 (Duval 2004) y una más no publicada (Anido et al. 2001); todas 

abordan la mayoría de los esfuerzos realizados o en curso. No obstante, el trabajo más 

exhaustivo y actualizado al respecto es el del observatorio sobre estándares de tecno

logías educativas del CEN^. UtiHzando como fuente de datos los mencionados trabajos, 

se muestra a continuación una breve reseña sobre las iniciativas más relevantes —desde el 

punto de vista de esta tesis— en el ámbito de la estandarización de los objetos didácticos: 

1. En lo referente al contenido de los materiales educativos, es importante refe-

renciar los denominados EML —Educational Modelling Languages— (Rawlings 

et al. 2002), notaciones semánticas para diseñar unidades educativas. Entre ellos, 

el más relevante y maduro es el de la Universidad Abierta de Holanda (Koper 2001), 

®htpp://www.cen-ltso.net 

http://www.cen-ltso.net
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base de la especificación para el diseño de materiales educativos de IMS (Koper 

et al. 2003Í)). Otro esfuerzo significativo lo constituye la especificación para la inter-

operabilidad de tests y cuestionarios (Lay 2004), que describe la estructura básica 

de los citados elementos de evaluación principalmente para facilitar el intercambio 

de cuestionarios y evaluaciones entre distintos LMS. Resultan asimismo relevantes 

dos especificaciones de OASIS^: DocBook (Walsh & Muellner 1999) en lo relati

vo a la descripción de libros, artículos y otros documentos técnicos y OpenOffice 

{Brauer et al. 2004), especificación relativa al formato de los ficheros que contienen 

texto, hojas de cálculo, gráficos, etc. 

2. En lo relativo a la definición de los comportamientos y funcionalidades que un LMS 

debe implementar, la especificación de secuenciamiento simple de IMS establece 

pautas para la ordenación de los objetos didácticos que conforman una experiencia 

educactiva según un mecanismo que permite la interacción entre el contenido y el 

LMS (Norton & Panar 2003). Se trata de una especificación orientada a que los de-

sarroUadores de contenidos, o los diseñadores de materiales educativos, establezcan 

el orden relativo en que deben presentarse los elementos de contenido al usuario 

final. Sin embargo, esta especificación no aborda suficientemente la reutilización 

automatizada de los objetos didácticos, pues no contempla la selección de objetos 

didácticos, de cualquier fuente arbitraria, en el momento de la ejecución. 

3. En cuanto a los metadatos específicamente orientados a la descripción de objetos 

didácticos, el ya referido LOM —basado en Dublin Core y cuyos antecedentes se 

encuentran en una especificación anterior de Ariadne— es el de más amplia difu

sión. No obstante, existen otras propuestas, como GEM, una extensión de Dublin 

Core orientada a la descripción de materiales educativos desarrollada por el De

partamento de Educación norteamericano, o EdNA, propuesta de carácter similax 

a la anterior en el ámbito de la educación en Australia. Por otra parte, existen 

interesantes aportaciones para estandarizar la búsqueda de información de meta-

datos, como el protocolo de recuperación de metadatos en repositorios de objetos 

'̂ http://www.oasis-open.org 

http://www.oasis-open.org
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didácticos de la Open Archives Initiative^ (Lagoze et al. 2003), o la especificación 

para la interoperabilidad de listas de recursos (Jackl 20046), cuyo propósito es fa

cilitar el intercambio de metadatos entre sistemas de cara a crear listas de recursos 

que permitan una mejor organización y localización de los mismos. 

4. En lo correspondiente a la especificación, manejo e intercambio de información 

asociada a los alumnos, existen interesantes trabajos en curso. Public and Prívate 

Information for Leamers (Farance 2001), pretende la especificación de registros 

portables para el alumno, simplificando así el intercambio de datos entre sistemas 

cooperantes. Esta especificación, desarrollada inicialmente por LTSC, fue recogida 

y asumida por ISO/IEC J T C l SC36^ a finales de 2001. Otro esfuerzo importante es 

el Learning Information Package de IMS (Smythe et al. 2001), una especificación 

orientada al intercambio de información sobre alumnos entre sistemas basados en 

Web/Internet. 

5. En lo que se refiere a la definición y estandarización de competencias, existen dos 

esfuerzos principales. Competency Definitions de LTSC (Archambeau 2004) es un 

trabajo en curso cuyo objetivo es definir un modelo de datos para las definiciones de 

competencia, creando identificadores únicos para los llamados "objetivos didácti

cos" que faciliten la referencia no ambigua desde los recursos didácticos. Un traba

jo similar es IMS-RDCEO —Reusable Definition of Competency or Educational 

Objective— que persigue la definición de competencias que aparecen como prerre-

quisitos para la realización de experiencias educativas o como objetivo didáctico 

de las mismas (Cooper & Ostyn 2002). 

6. Por cuanto al soporte para la interacción entre los contenidos en forma de ob

jetos didácticos y los sistemas que los manejan, existen tres trabajos importan

tes. El modelo estándar de datos para la comunicación de contenidos de LTSC 

(Lewis 2004), que describe la información que se puede transmitir desde y hacia 

un objeto didáctico por parte de los LMS cuando un usuario está interactuando 

®http://www.openarchives.org 
®http://jtclsc36.org 

http://www.openarchives.org
http://jtclsc36.org
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con el objeto didáctico, bien para transmitir contenidos sobre las puntuaciones del 

alumno, etc. o bien para recabar información sobre el alumno que el objeto necesita 

para funcionar. Un esfuerzo similar aparece en la especificación CMI Guidelines 

for interoperabüity de AICC (Hyde 2001), donde se definen los procedimientos y 

responsabilidades del mecanismo de comunicación entre contenidos y LMS. Por 

último, la normalización de la arquitectura de los sistemas de e-learning está re

flejada en el borrador de estándar LTSA (Farance & Tonkel 2001), que especifica, 

a alto nivel, una arquitectura en cinco capas (aunque sólo la capa 3, componentes 

del sistema, es normativa) junto con el diseño de los sistemas y los componentes 

de los mismos. 

Pero sin duda el esfuerzo más relevante y que más interés suscita en la comunidad 

e-learning es SCORM (ADL 2003), modelo común de objetos didácticos basado en 

componentes, cuyo principal objetivo es permitir que los contenidos educativos estándar 

puedan compartirse entre diferentes sistemas e-learning. SCORM aspira a convertirse 

en el modelo final único para el diseño y manejo de los objetos didácticos hacia el que 

converjan el resto de iniciativas, y así, engloba varios estándares y especificaciones de 

entre las mencionadas anteriormente, como LOM o las especificaciones de IMS sobre 

secuenciación y diseño de contenidos. En el plano técnico, SCORM lo integran dos ejes 

principales. Por un lado, una especificación para representar la estructura de los cursos 

cuyo objetivo es la creación de cursos estandarizados transportables entre distintos LMS. 

Por otro, dos especificaciones relacionadas con el ambiente de ejecución: una API que 

define cómo llevar a cabo la interacción entre los contenidos y el LMS, y un modelo de 

datos que define la estructura de los datos a intercambiar en una interacción. 

2.3. Criterios de diseño de objetos didácticos 

En esta sección se analizan las técnicas y propuestas existentes sobre diseño de los 

objetos didácticos, divididas en dos secciones: el diseño del contenido y el diseño de los 

metadatos. El objetivo es revisar la literatura y sacar conclusiones sobre el estado actual 

de las investigaciones en este ámbito. 
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2.3.1. Técnicas de diseño de los contenidos 

Aparte del consenso sobre el hecho de que un objeto didáctico debe diseñarse pensan

do en su reusabilidad, y por tanto ser autocontenido (Duval et al. 2001), no existe en la 

actuaüdad una técnica común para el diseño de los contenidos de los objetos didácticos. 

Ciertamente, algunos autores han publicado algunos principios, guías y recomendaciones 

basadas en la experiencia o fruto de sus investigaciones, pero un método universalmente 

aceptado, o un conjunto de principios comunes no está disponible por el momento. En 

este apartado se anahzarán las propuestas más interesantes, para finalmente extraer los 

principios comunes y obtener conclusiones. 

Para Boyle, los esfuerzos de estandarización para lograr la interoperabilidad de los ob

jetos didácticos son muy loables pero deben complementarse con cambios significativos en 

la creación de los objetos, proporcionando principios basados en la pedagogía y en la inge

niería de software que faciliten la reutifización (Boyle 2003). Dichos principios son, según 

este autor, la cohesión, el mínimo acoplamiento y la riqueza pedagógica. Los dos prime

ros principios, tomados de la ingeniería de software (Pressman 2004, Sommervifie 2000), 

aconsejan que los objetos didácticos sean lo más simples posible para potenciar su reu-

sabihdad. Del tercer principio nace un nuevo concepto: el objeto compuesto, formado 

por dos o más objetos didácticos independientes. El objeto compuesto proporciona una 

riqueza pedagógica difícilmente alcanzable en un objeto simple, y permite ser reutiüza-

do mediante la introducción de cambios en su estructura, ya sea ensamblando nuevos 

objetos simples, quitando alguno o bien modificando el orden de los existentes. De esta 

forma, al reutilizar estos objetos compuestos existe la posibilidad de personahzarlos y 

adaptarlos a necesidades específicas. 

Paris propone aprovechar las lecciones aprendidas en el proceso de desarrollo de sof

tware, particularmente en las tecnologías de orientación a objetos, para el desarrollo de 

objetos didácticos (Paris 2003). Según este autor, la comunidad científica de las tec

nologías aplicadas a la educación debe mantener una cierta cautela en lo relativo a la 



28 

reusabilidad de los materiales, pues la experiencia en el desarrollo de software orientado 

a objetos ha demostrado que no resulta fácil conseguir un proceso productivo que per

mita obtener objetos reutilizables. Finalmente, propone no concentrar los esfuerzos en 

el producto final —el objeto didáctico— sino en el proceso en su conjunto, en lo que 

denomina diseño orientado a la reusabilidad que según este autor debe formar parte 

esencial del proceso de desarrollo. 

Wiley critica que la mayoría de los esfuerzos se hayan centrado en la elaboración de 

estándares técnicos, olvidando frecuentemente los aspectos pedagógicos (Wiley 2002). 

En su opinión, las teorías de diseño de contenidos educativos deben desempeñar un pa

pel más relevante en la aplicación de los objetos didácticos si se quiere que la tecnología 

tenga éxito. Enuncia pues, tres componentes que debe tener una implementación exitosa 

de objetos didácticos: una teoría de diseño de materiales educativos, una taxonomía de 

los objetos didácticos y un conjunto de prescripciones que permitan conectar la teoría 

con la taxonomía (Wiley 2000). 

Longmire propone una técnica de diseño que denomina "doble visión", consistente 

en conceptualizar el objeto didáctico como parte de un todo superior y como infor

mación autocontenida al mismo tiempo (Longmire 2000). Para desarrollar con éxito 

ambas perspectivas es necesaria una planificación cuidadosa, cuya actividad más im

portante consiste en la creación y articulación de especificaciones para el desarrollo de 

los contenidos. Estas especificaciones deben cubrir aspectos como las tecnologías a utili

zar, plantillas para documentos, estándares editoriales, requisitos de modularidad, reglas 

estructurales y nivel de granularidad deseado, entre otras. En lo referente a las especi

ficaciones para el desarrollo de contenidos, Longmire expone algunas recomendaciones 

para las plantillas de documentos: hacer un uso consistente del lenguaje y la terminología 

del área de conocimiento, presentar la información en formatos fácilmente accesibles y 

comprensibles, diseñar la presentación de la información para un formato de pantallas, 

no incluir información de secuenciación en los objetos sino en un envoltorio específico 

para cada contexto, uniformizar el tono editorial de los objetos, utilizar palabras clave 
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y utilizar un lenguaje apropiado para una audiencia lo más amplia posible, evitando el 

uso del humor y de referencias específicas de un determinado contexto social o geográfico. 

Desde el punto de vista de las organizaciones responsables de la creación de conte

nidos, y con el objetivo de la máxima reusabifidad, Thorpe y sus colaboradores de la 

Open University^° enumeran los tres aspectos a tener en cuenta al diseñar cursos a partir 

de objetos didácticos: la audiencia, la estructura y la coherencia (Thorpe et al. 2003). 

La parte más novedosa se refiere a la coherencia de los cursos, que proponen vertebrar 

en torno a lo que denominan "una línea narrativa". En un primer enfoque, dicha línea 

puede implementarse añadiendo a cada objeto didáctico una sección modificable que 

incluya referencias externas y anotaciones sobre sus relaciones con otros objetos, dejan

do el resto del contenido intacto. Otro modelo de implementación propone utilizar un 

envoltorio para cada objeto con guías de estudio y texto con anotaciones sobre cómo 

ensamblar las partes que forman un curso. En orden de complejidad creciente, las pro

puestas de implementación de la línea narrativa se completan con otros dos enfoques más. 

Hamel y Ryan-Jones resumen la literatura existente sobre reglas y recomendaciones 

de diseño de objetos didácticos en cinco principios (Hamel & Ryan-Jones 2002). Primero: 

los objetos didácticos deben ser autónomos e independientes del contexto de instrucción, 

haciendo uso de información lo más genérica posible. Segundo: deben seguir un forma

to estándar de contenidos, para lo cual enumeran un conjunto de recomendaciones que 

recuerdan los tres componentes enunciados por Wiley. Tercero: en aras de una mayor 

reusabilidad, el tamaño de los objetos didácticos debe ser "relativamente pequeño" (sic). 

Cuarto: Una secuencia de objetos didácticos debe tener un contexto; las reglas de Long-

mire sobre cómo especificar información relativa al contexto son utilizadas como modelo 

en este punto. Quinto y último: los objetos deben incluir información de metadatos, 

preferiblemente estandarizados. 

Como conclusión, es posible colegir los siguientes principios generales: 

10 http://www.open.ac.uk 

http://www.open.ac.uk
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1. El principio de reusabilidad dirige el diseño de objetos didácticos. 

2. Las actuales especificaciones y estándares de objetos didácticos, pedagógicamente 

neutrales con respecto a las teorías de diseño de materiales educativos, no permiten 

incluir información pedagógica como parte del contenido. 

3. Un objeto didáctico debe ser autocontenido para facilitar su integración en dife

rentes contextos. 

4. La información sobre el contexto debe ser externa al objeto didáctico y añadirse 

como complemento para cada uso concreto. 

5. El formato del contenido debe ser lo más universal posible, evitando referencias 

que comprometan su independencia. 

Este conjunto de principios generales, resume el estado actual de las investigaciones 

en el área y permite establecer el punto de partida de nuevas propuestas. 

2.3.2. Técnicas de diseño de los metadatos 

En lo relativo al diseño de la información de metadatos que acompaña a un objeto 

didáctico, la regla general es seguir las recomendaciones del estándar LOM. No existe 

una metodología para la realización de un buen diseño de un registro de metadatos, pero 

sí prácticas recomendadas que proporcionan ayuda sobre cómo utilizar los elementos de 

metadatos de Dublin Core y LOM (Thropp & McKell 2001). 

En aquellos casos en los que es necesario un conjunto de metadatos específicos para 

una comunidad de práctica o para una aplicación concreta, lo habitual es la definición 

de perfiles de aplicación. Existen, como ya se ha dicho anteriormente, interesantes inicia

tivas en el ámbito local para la definición de perfiles de aplicación (Friesen et al. 2002) 

o para el desarrollo de metadatos basados en algún estándar existente (Sutton 1999), 

siendo los perfiles definidos en SCORM los que poseen un alcance más universal. 
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Son muy pocos los estudios que hayan planteado la necesidad de recurrir a un diseño 

de metadatos no estándar. Entre los escasos ejemplos disponibles, es posible citar un 

diseño de marcos de trabajo para aprendizaje colaborativo que conlleva el desarrollo de 

metadatos (Tamura 2003) o un modelo de metadatos para la captura de presentaciones 

(Einhorn et al. 2003). No obstante, se trata de estudios que abordan espacios de utiliza

ción muy concretos, y que por tanto aportan diseños ad hoc que en ningún caso llegan 

a incluir directrices de diseño. 

Sí es frecuente, por otra parte, la realización de propuestas de extensión de un 

estándar para dar soporte a funcionalidades específicas. Así, nos encontramos con pro

puestas para ampliar LOM con el objeto de soportar accesibilidad (Karampiperis & 

Sampson 2004, Jackl 2004a), derechos digitales (Chatzinotas et al. 2004), servicios mul

timedia con cahdad de servicio garantizada (Graziano et al. 2002), adaptabilidad (Conlan 

et al. 2001) o control de versiones (Brooks et al. 2003), por citar solamente algunas de 

las más relevantes. 

2.4. Automatización 

Los esfuerzos de estandarización y normalización para fomentar la interoperabilidad, 

mencionados en los apartados anteriores, se han centrado fundamentalmente en los meta-

datos y, en menor medida, en el empaquetamiento físico de los contenidos. Así, no existen 

trabajos verdaderamente importantes en la automatización de la búsqueda y composi

ción de objetos didácticos (Mohán & Brooks 2003a). Sí los hay en la automatización de 

procesos tangenciales, particularmente en la producción de los metadatos, pues se trata 

de una tarea tediosa (Duval et al. 2001) que debido al tiempo que requiere no siempre se 

lleva a cabo. En este campo, se ha propuesto realizar, mediante reglas de inferencia, la 

derivación de medatatos adicionales a partir de otros cuyo valor ya ha sido introducido, 

facilitando así el proceso de etiquetado y permitiendo una mejor definición de restric

ciones asociadas a los campos de LOM (Brase et al. 2003). También es reseñable una 

propuesta de sistema de indexación automática de objetos didácticos que ahorra tiempo 

de desarrollo y permite producir metadatos más consistentes (Olivié et al. 2002). 
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Wiley achaca la dificultad para llevar a cabo la automatización, a la concepción que 

se tiene de la misma (Wiley 2002). Según este autor, si vemos la automatización como un 

proceso en el que un ordenador automática y dinámicamente compone lecciones perso

nalizadas cuyo resultado final debe tener sentido pedagógicamente hablando, es evidente 

que para realizar el proceso de toma de decisiones asociado, dicho ordenador ha de te

ner acceso a información sobre el diseño de materiales educativos. Se plantea pues un 

problema de difícil solución, ya que los metadatos actuales no permiten incluir infor

mación al respecto. El mismo Wiley propone en otros trabajos (Wason & Wiley 1999) 

(Wiley 1999 o) una solución que denomina "búsqueda inteligente" basada en la automa

tización de los procesos de búsqueda en repositorios que se apoya en el carácter ortogonal 

del estándar de metadatos LOM. 

En lo relativo a la automatización de la gestión de objetos didácticos, hay unanimidad 

en establecer como condición necesaria, aunque no suficiente, que los objetos incluyan in

formación de metadatos en un formato estándar, preferiblemente LOM al ser un estándar 

específico para objetos didácticos. Partiendo de este punto, las líneas más interesantes 

se dirigen a la elaboración de recomendaciones que, apoyándose en las infraestructuras 

técnicas y estándares existentes, avancen en la automatización o semi-automatización 

de determinados procesos: 

• La utilización de ontologías para proporcionar valores a elementos de metadatos o 

para dotar de una semántica más rica ha sido propuesta como base hacia un mayor 

nivel de automatización (Sicilia, García, Sánchez-Alonso & Rodríguez 2004, Sicilia, 

García & Sánchez-Alonso 2004, Qin & Finneran 2002, Mohán & Brooks 2003a). No 

obstante las propuestas actuales son trabajos aislados de ámbito aún restringido 

que carecen de la suficiente difusión. 

• El uso de vocabularios ha sido igualmente propuesto como elemento importante 

para facilitar los procesos automáticos de gestión de objetos didácticos (Qin k 

Pahng 2001, Wason & Wiley 1999, Brasher & McAndrew 2003). 
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• Por último, la definición de perfiles de conformidad semántica (Sicilia, Pagés, 

García, Sánchez-Alonso & Rius 2004) es otro esfuerzo que pretende facilitar la 

automatización de los procesos de búsqueda y selección automática utilizando cri

terios pedagógicos. 

Finalmente cabe reseñar RDF, marco para la definición de recursos que utiliza XML 

para expresar información de metadatos. RDF ha sido diseñado para soportar el inter

cambio de conocimiento en la Web semántica (Berners-Lee et al. 2001) y aunque no 

está específicamente orientado a la descripción de recursos didácticos, es base de intere

santes propuestas como las expuestas en (Nilsson et al. 2003) o en (Bourda & Doan 2003). 

2.5. Resumen 

En este capítulo se ha anaüzado el estado actual de las investigaciones y trabajos 

desarrollados en el área de los estándares y especificaciones de metadatos, con especial 

interés en los aspectos relativos a la automatización de ciertos procesos de gestión. Se 

han puesto de manifiesto las carencias que influyen en los objetivos del presente trabajo, 

y revisado las relaciones entre la programación orientada a objetos y el paradigma de 

los objetos didácticos. El análisis del estado de la cuestión llevado a cabo permitirá, en 

el siguiente capítulo, estudiar las carencias detectadas en la utihzación de los estándares 

actuales, enfatizando los aspectos relativos a la automatización de tareas. 





Capítulo 3 

Planteamiento del problema 

Historically, the success of automation has relied on two factors. The 
first is an understanding of the assembly process, first discovered and 

performed hy hand, then captured, studied, and expressed in a technology. 
The second factor is the standardization of component properiies [...] that 

creates a marketplace in which many vendors can créate components 
competitively. The broad availahility of inexpensive standardized components 

makes assembly processes easier to express in concrete térras. 

David Wiley 

En este capítulo se describen los problemas detectados en la utilización de las es

pecificaciones y estándares actuales para la anotación de los objetos didácticos, en lo 

relativo a la automatización total o parcial de tareas por parte de módulos software. 

3.1. Introducción 

Las especificaciones de metadatos actuales no están orientadas al procesamiento de 

la información por parte de sistemas automatizados. Dicha información se dirige, por 

el contrario, a usuarios liumanos. La falta de formalización de las citadas especificacio

nes, junto con otras desventajas importantes que se analizarán con más detalle en este 

capítulo, dificultan la automatización total o parcial de ciertas tareas, como la elabora

ción de nuevos contenidos educativos a partir de otros existentes, la selección de objetos 

didácticos almacenados en repositorios distribuidos basada en el cumplimiento de unos 

objetivos de aprendizaje previamente establecidos, la definición de directrices para la 

creación de materiales didácticos (Bohl, Prankfurth, Schellhase, Boyle & Cook 2002), 

o la búsqueda de objetos didácticos según diversos criterios, especialmente pedagógicos 
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(Sicilia, García, Sánchez-Alonso & Rodríguez 2004). Todo esto es contrario a la idea de 

ensamblado automatizado de objetos didácticos propuesta por Martínez como base para 

la personalización de entornos de aprendizaje adaptados a la orientación pedagógica del 

alumno (Martínez 2001). 

Puesto que LOM es la única especificación de metadatos orientada exclusivamente a 

la anotación de objetos didácticos, toda la discusión subsiguiente hará referencia a dicho 

estándar. En el resto de este capítulo se exponen los problemas relativos a los regis

tros de metadatos que son conformes con el estándar LOM, como base para establecer 

los requisitos deseables que deberían contemplarse de cara a permitir la anteriormente 

referida automatización de ciertas tareas mediante una técnica de formalización de los 

registros de metadatos que permita corregir los problemas detectados. 

Se desglosan, por tanto, los distintos inconvenientes y carencias detectados en la 

utilización de LOM como medio para la anotación de los objetos didácticos en lo relativo 

a la delegación de tareas a agentes o módulos software. La exposición de los mismos se 

realiza clasificándolos de acuerdo a los siguientes aspectos: 

• Problemas en la interpretación de algunos elementos, lo que dificulta en buena 

medida la automatización de tareas que utilicen como criterio dichos elementos, 

por ejemplo las búsquedas. 

• Falta de formalización, lo cual no permite garantizar la consistencia de los meta-

datos, dificultando en consecuencia la reutilización de los objetos didácticos. 

• Incertidumbre derivada del carácter opcional de los elementos LOM, lo cual con

lleva que los registros de metadatos sean desiguales y difíciles de sistematizar. 

• Otros, como la asociación implícita de un único registro de metadatos a un objeto 

didáctico, la débil definición del concepto de relación entre objetos didácticos y la 

falta de información básica sobre aspectos pedagógicos esenciales en los registros 

de metadatos. 
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A continuación se estudia de manera detallada cada uno de los aspectos anteriores 

con el fin de extraer conclusiones que permitan posteriormente proponer soluciones a los 

problemas planteados. 

3.2. Dificultades en la interpretación de los elemen
tos de metadatos 

Según Farance, ciertos elementos de metadatos del estándar LOM tienen una defi

nición imprecisa, frecuentemente basada en opiniones débiles acerca del significado del 

elemento y de su relación con los contenidos (Farance 2003). La consecuencia más in

mediata de lo anterior es la dificultad para realizar búsquedas o automatizar tareas que 

utilicen como criterio alguno de esos elementos. Farance hace referencia explícita a cier

tos elementos como "particularmente problemáticos": l.l.Structure, l.S.AggregationLe-

vel, 2.2.Status, 2.3.1.Role, 4-T'-Duration, 5.1 .InteractivityType, 5.2.LeamingResourceTy-

pe, S.S.InteractivityLevel, 5.4-SemanticDensity, 5.5.IntendedEndUserRole, 5.6.Context, 

5.8.Dijfículty, 5.9.TypicalLearningTime, G.Rights, J.Relation y O.Classification. 

Otros autores también encuentran insuficientes los metadatos definidos en un sig

nificativo número de categorías. En particular, Bourda y Delestre hacen referencia a 

la valoración de los objetos didácticos por parte de asociaciones profesionales, a la in

formación sobre copyright o sobre el precio de utilización de los objetos, puesto que 

dichos valores tendrán una alta variabilidad dependiendo de diversos factores —cultu

rales, geográficos, de tasación, etc.— todos ellos fuera del alcance de SCORM (Bourda 

& Delestre 2004). 

Según Farance, los usuarios serán tanto más proclives a utilizar los elementos de 

metadatos citados cuanto más precisa sea la definición de su significado. En este aspecto 

en particular, la ingeniería de una ontología específica del dominio permitiría paliar este 

problema mediante la inclusión de definiciones precisas de todos los elementos de me

tadatos de LOM. Dichas definiciones, realizadas mediante lógica de descripciones y por 



38 

tanto con una semántica asociada clara, pública y no basada en opiniones, eliminarían la 

existencia de diferentes interpretaciones. Si bien trabajos posteriores pueden modificar 

o ampliar definiciones que no se consideren adecuadas, la mera existencia de las mismas 

garantiza una interpretación concreta de los elementos. 

Por ejemplo, la definición relativa al elemento l.S.AggregationLevel en la base de 

conocimiento de OpenCyc^ que se recoge en (Sicilia, García, Sánchez-Alonso & Rodríguez 

2004) refleja el hecho de que aquellos objetos didácticos que contienen otros objetos 

didácticos de nivel 1 (atómicos), no pueden ser considerados a su vez atómicos: 

(#$implies 

( #$and 

( #$contains ?X ?Y ) 

( #$isa ?X LearningObject ) 

( #$isa ?Y LearningObject ) 

) 

( #$not ( #$isa ?X AggregationLevellLearningObject ) ) ) 

3.3. Problemas derivados de la falta de formaliza-
• A 

cion 

La creación de metadatos comprensibles por las máquinas implica, de manera nece

saria, la existencia de una representación formal del conocimiento que garantice la con

sistencia de los mismos y favorezca la reutilización de los objetos a los que acompañan. 

Según Polsani, los estándares técnicos de metadatos de objetos didácticos deben contem

plar una estructura física de los objetos que facilite la manipulación de sus elementos, 

considerando crucial la selección de un lenguaje para producir los objetos didácticos de 

cara a permitir la interoperabilidad (Polsani 2003). Sin embargo, el lenguaje propuesto 

por Polsani, XML, no es en sí mismo un lenguaje formal sino un conjunto de reglas que 

permiten diseñar formatos de texto para estructurar datos. Si bien es cierto que XML 

•'•http://www.opencyc.org 

�'�http://www.opencyc.org
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facilita el procesamiento automatizado de los datos y elimina las ambigüedades existen

tes en su estructura, no es suficiente si el modelo de datos subyacente no es un modelo 

formal y por tanto resulta insuficiente de cara a alcanzar los objetivos especificados. En 

el caso particular del modelo de categorías de LOM, no específicamente diseñado con 

el objetivo de que sistemas automatizados procesen los datos, la "traducción" de los 

registros de metadatos a XML en modo alguno garantiza una interpretación semántica 

de los mismos que permita a un sistema automatizado realizar acciones asociadas. Algo 

similar ocurre con el aún en curso RDF binding of LOM metadata^, que ofrece una tra

ducción directa de las categorías LOM a RDF que no incide en ninguno de los problemas 

aquí mencionados. 

Según Mohán, no existen esfuerzos significativos en lo referente a la automatiza

ción de la búsqueda y descubrimiento de objetos didácticos basada en factores como los 

objetivos didácticos o los resultados educativos de la utilización de los objetos. Según 

este autor, la automatización de dichos procesos requiere una representación del cono

cimiento que permita establecer razonamientos asociados (Mohán & Brooks 2003 a). En 

otro trabajo del mismo autor se afirma que los metadatos actuales "ni siquiera permi

ten identificar los resultados educativos que serán alcanzados si el contenido del objeto 

didáctico se asimila con éxito" (Mohán & Brooks 20036). Sin embargo, la estrategia de 

contenidos unificados de Kostur, basada en la clasificación de los materiales didácticos 

dependiendo de los resultados educativos de los mismos (Kostur 2002), constituye un 

esfuerzo interesante previo a una formalización de los objetos didácticos en que se con

cretan dichos materiales. En la misma línea, el modelo presentado en (Farrell et al. 2003) 

identifica los prerrequisitos y los objetivos educativos como los elementos de información 

más útiles para la correcta secuenciación de objetos didácticos cuando ésta la realizan 

los diseñadores de materiales educativos. Esto es así porque los metadatos están es

pecíficamente orientados a usuarios humanos. Si lo que se pretende es una secuenciación 

total o parcialmente automatizada, será además requisito indispensable contar con una 

formalización que permita al sistema procesar los prerrequisitos y objetivos didácticos. 

^http://kmr.nada.kth.se/el/ims/md-ims.html 

http://kmr.nada.kth.se/el/ims/md-ims.html
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Por último, sería deseable una definición del tipo de objeto didáctico que permitiera 

seleccionar un determinado subconjunto de metadatos específico en función del tipo de 

objeto didáctico (Sánchez-Alonso & Sicilia 2004&). Esto no es posible en LOM, donde 

no se proporciona información sobre la estructura de los tipos soportados, lo cual ha 

sido también criticado en (Downes & NRC E-Learning Group 2003). Este problema, 

junto con los anteriormente expuestos, podrían resolverse mediante la ingeniería de una 

ontología que incluyera una definición formal del concepto tipo de objeto didáctico tal y 

como se propone en (Sicilia, García, Sánchez-Alonso & Rodríguez 2004). 

El siguiente ejemplo de formalización, tomado de (Sicilia, García, Sánchez-Alonso & 

Rodríguez 2004), permite definir formas específicas de agregación incluidas en el estándar 

LOM en forma de definiciones lógicas. Una estructura lineal, determinada por un va

lor linear en la categoría l.l.Structure, puede representarse en CycL^ mediante una 

restricción que limite a uno el máximo número de sucesores de cada objeto: 

(#$isa #$RLO-0001 #$LÍnearLearningObject) 

( #$i inpl ies 

( # $ i s a ?X #$LinearLearningObject 

( #$thereExistAtMost 1 ?X ( #$nextLO ?X ?Y) ) 

) 

Sobre la base de una definición como la anterior es posible implementar en el sistema 

gestor de aprendizaje procesos de razonamiento asociados a los diferentes tipos de objeto 

didáctico, que modifiquen su forma de actuación o que la adapten en función del tipo de 

objeto de que se trate. La existencia de definiciones formales de este tipo facilitaría, por 

otra parte, la tarea de los incipientes frameworks orientados a la generación automática 

de metadatos como AMG (Cardinaels et al. 2005). 

'CycL es el lenguaje que OpenCyc utiliza para expresar conocimiento general. 
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3.4. Incertidumbre derivada de la opcionalidad 

LOM presenta otro problema importante: todos los elementos que conforman una ins

tancia de metadatos son opcionales. Esto implica que incluso una instancia de metadatos 

que no contiene absolutamente ninguna información sea conforme con la especificación, 

lo cual produce registros de metadatos excesivamente desiguales, y por ende difíciles 

de sistematizar. El carácter opcional de todos los elementos de metadatos tal y como 

los describe el estándar LOM, y la subsiguiente disparidad de criterios en la elección 

de los elementos a rellenar según el perfil de aplicación, suponen un grave obstáculo 

para la interoperabilidad entre descripciones basadas en diferentes esquemas (Bourda &: 

Delestre 2004)(Mohán & Brooks 20036). Es posible que éste sea el problema que subyace 

en la carencia actual de compleción en los registros de metadatos y que afecta a la cali

dad de los mismos (Najjar et al. 2003) (Friesen 2004) (Sicilia, García, Pagés, Martínez 

& Gutiérrez 2005). 

Para afrontar este problema, Bourda y Delestre proponen una solución basada en el 

estándar ISO 11179, permitiendo así la descripción de un nivel conceptual independiente 

de cualquier representación particular. Esta tesis es apoyada por Farance en su crítica de 

los vocabularios tal y como los define LOM, quien recomienda la utilización del citado 

estándar ISO para evitar, además de los problemas expuestos, las equivocaciones en que 

puedan incurrir los usuarios al codificar sus metadatos cuando utilizan elementos con 

más de un significado potencial (Farance 2003). 

Otro trabajo que propugna la obligatoriedad de incluir al menos un conjunto re

ducido de elementos en los registros de metadatos lo constituye el denominado Core 

Element Set (Xiang et al. 2003). Este modelo propone la identificación de un conjunto 

de elementos LOM cuya inclusión en un registro de metadatos sería obligatoria. Dicho 

subconjunto de los elementos de LOM lo constituirían aquellos elementos aplicables a 

la descripción de todo recurso, siendo el resto opcionales en función del tipo de recurso 

a etiquetar y el nivel de detalle deseado en la descripción. Sería parte de este núcleo de 
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elementos el elemento l.l.IdenUfier, por ejemplo, pues todo objeto didáctico debe tener 

un identificador asociado. No formaría parte de este conjunto el elemento 4-'7-Duration 

ya que, por ejemplo, en una imagen estática esta información carece de sentido. 

3.5. Otros inconvenientes 

Además de lo ya examinado en los apartados anteriores, diversos autores han ex

presado críticas sobre aspectos concretos del estándar LOM, entre las que se pueden 

destacar las siguientes: 

• Asociación de un único registro de metadatos a un objeto didáctico: Aunque el 

estándar LOM no incluye ninguna referencia explícita que así lo afirme, existe una 

asunción implícita sobre la posibilidad de asociar un único registro de metadatos a 

cada objeto didáctico. Sin embargo, "incluso el más ligero examen de la naturaleza 

de los recursos digitales muestra que éste no es el caso" (Downes 2004 a). Por 

el contrario, puede resultar conveniente incluir más de un registro de metadatos 

como descripción de un único objeto didáctico, con el objeto, por ejemplo, de 

especificar distintos niveles de detalle, crear registros específicamente orientados a 

una audiencia concreta o escritos en diferentes idiomas. 

• Débil definición del concepto de relación: Aunque evidentemente conectada con 

las dificultades en la interpretación de los elementos de metadatos y con la falta 

de formalización, la especificación actual de las relaciones entre objetos didácti

cos impide la implementación de comportamientos específicamente orientados al 

tratamiento de objetos relacionados. En particular, no resulta posible establecer 

propiedades derivadas de relaciones como la agregación o la definición de subtipos, 

tal y como se especifica en (Sánchez-Alonso & Siciha 2004 &). 

• Falta de información sobre aspectos pedagógicos esenciales. Según Mohán, los me

tadatos actuales no permiten incluir información sobre el tipo de alumno al que 

se adaptan mejor los contenidos de un determinado objeto didáctico, ni sobre los 

tipos de enseñanza o las estrategias didácticas que se emplean en el mismo (Mohán 
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& Brooks 20036). En este mismo sentido, algunos autores consideran insuficiente la 

atención que se presta a las implicaciones del diseño de materiales pedagógicos en 

la tecnología de objetos didácticos, especialmente si se compara con los esfuerzos 

orientados a la creación y promoción de estándares técnicos (Wiley 2002). 

3.6. Resumen 

En este capítulo se han descrito los inconvenientes y carencias detectados en la utili

zación de LOM para la anotación de los objetos didácticos, en lo relativo a la automati

zación total o parcial de ciertas tareas a por parte de módulos software. Las conclusiones 

que pueden extraerse de esta exposición permiten proponer soluciones a los problemas 

planteados, lo que se abordará en el siguiente capítulo de este trabajo. 





Capítulo 4 

Diseño por contrato de objetos 
didácticos 

/ / / have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. 

Isaac Newton 

En este capítulo se describe la propuesta de la técnica de diseño por contrato de 

metadatos de objetos didácticos propiamente dicha. Concretamente, se analizan los re

quisitos para la definición de técnicas similares, se especifica su ámbito de aplicación, se 

presenta el lenguaje formal que le da soporte y se detallan las extensiones, información 

que puede describirse con mayor expresividad y riqueza mediante la nueva técnica de 

diseño por contrato en comparación con las técnicas actuales. Entre éstas, es posible 

citar las relaciones entre objetos didácticos, las cláusulas de inclusión, la representación 

de roles para los participantes en actividades educativas o la definición de requisitos y 

resultados de actividades metacognitivas. 

4.1. Requisitos 

La consideración de las distintas carencias de los metadatos de objetos didácticos, 

especialmente de las dificultades que su utilización por parte de sistemas automatizados 

plantea, introduce la necesidad de formalizar los registros de metadatos asociados a los 

objetos didácticos. El objetivo fundamental de la formalización es facilitar la búsqueda 

y composición automatizada de objetos didácticos. 
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En primer lugar, y antes de pasar a describir en los siguientes apartados la técnica de 

diseño propuesta, es necesario establecer el requisito previo fundamental que debe cum

plir cualquier técnica de diseño de este tipo, dado el estado de avance en la integración de 

sistemas de e-learning: la compatibilidad con los estándares de descripción de metadatos 

existentes. Además, una técnica no ambigua de formalización de la información de los 

registros estandarizados de metadatos, debe identificar y definir tanto los requisitos de 

utilización (precondiciones) como los resultados esperados del uso (postcondiciones) de 

los objetos didácticos en los propios registros. 

En lo estrictamente relativo a los elementos que forman los registros de metadatos, 

se identifican los siguientes requisitos: 

1. Los valores de todos los elementos de metadatos deben especificarse en un lenguaje 

orientado a su procesamiento automatizado y tener una descripción semántica aso

ciada a tal fin. Se entiende por descripción semántica el conjunto de funcionalidades 

que su procesamiento por parte de un sistema automatizado podría desencadenar 

dependiendo del contexto. Si, por ejemplo, se establece como necesaria una ver

sión mínima de un determinado sistema operativo para que un objeto didáctico 

pueda ser utilizado correctamente, este hecho debería ponerse de manifiesto como 

parte de los metadatos del objeto mediante una aserción que así lo indicara. Como 

consecuencia, los sistemas gestores de aprendizaje ejecutarán, antes de entregar un 

objeto didáctico como el citado, un procedimiento de comprobación de la versión 

del sistema operativo del usuaxio final, rechazando el objeto didáctico si el citado 

requisito no se garantiza. 

2. Los elementos de metadatos deben asociarse a grupos de funcionalidad concretos. 

Por ejemplo, aquellos metadatos que impliquen requisitos previos para la utiliza

ción del objeto, podrían agruparse en un bloque específico y claramente delimitado, 

que incluiría toda la información relativa a las precondiciones. 

3. Debe especificarse el grado de obligatoriedad en las siguientes dimensiones: 
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a) Obligatoriedad de la especificación de cada elemento de metadatos con res

pecto a la habilitación de determinadas funciones (Greenberg 2003, Sicilia, 

Pagés, García, Sánchez-Alonso & Rius 2004). Un ejemplo para esta asevera

ción son aquellos objetos didácticos que han de ser diseñados según ciertas 

especificaciones encaminadas a su publicación en un repositorio de objetos 

didácticos, a su composición para obtener materiales didácticos agregados 

que lo incluyan, o a su comercialización mediante el pago de un canon de 

utilización por parte de los usuarios o sistemas finales, entre otras que pu

dieran definirse. En particular, para aquellos objetos didácticos cuyo diseño 

está orientado a la comercialización, podrían definirse como requisitos la ne

cesidad de incluir información para las categorías ó.l.Cost y 6.2. Copyright 

and other restrictions de LOM. 

b) Obligatoriedad relativa al procesamiento requerido por las diferentes entida

des participantes en un proceso. A este respecto, sería conveniente añadir 

información para explicitar el nivel de obligatoriedad, por ejemplo mediante 

etiquetas que califiquen cada una de las aserciones que componen un registro 

de metadatos. Por ejemplo, un objeto didáctico que incluya una animación 

debe ejecutarse sobre una plataforma que permita visualizarlo, lo cual puede 

resultar obligatorio (si la animación resulta esencial para asimilar el contenido 

del objeto didáctico) o recomendado (si se t ra ta de un apoyo a una explicación 

que también se ofrece en otro formato, por ejemplo texto). 

4. La especificación de las relaciones entre objetos didácticos debe tener asimismo 

una semántica orientada a la automatización. En el caso de los objetos agrega

dos, por ejemplo, resultaría apropiada cualquier sintaxis que sirviera también para 

la descripción del resto de elementos impficados en el diseño de las actividades 

didácticas, tales como roles, servicios y categorías de objetos didácticos. Así, un 

rol sería descrito de forma similar a los objetos didácticos puesto que todo rol re

presenta un conjunto de requisitos que debe cumplir un usuario para llevar a cabo 
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una determinada actividad educativa, concepto muy cercano al de objeto didácti

co. Según esto, el lenguaje formal que se utilice para describir los requisitos de los 

objetos didácticos debería ser de aplicación a la descripción de roles. 

Tomando como base los requisitos para el diseño de metadatos expresados en este 

apartado, se muestra a continuación la descripción y motivaciones de la técnica de diseño 

por contrato de metadatos de objetos didácticos. 

4.2. Descripción general de la técnica 

A partir de lo expresado anteriormente, es necesario elaborar una técnica formal 

que recoja los requisitos enumerados más arriba. El mecanismo que se describe en este 

capítulo se fundamenta en la relación cliente-proveedor entre el objeto didáctico y el 

sistema final que va a utilizarlo —en el ámbito estricto de la corrección de software 

al que Meyer hace referencia en (Meyer 1997)— para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos anteriores. El concepto clave es la relación "contractual" que se establece entre 

un objeto didáctico, que proporciona un servicio o actividad educativa, y el usuario final 

(o alumno), que lleva a cabo un aprendizaje como consecuencia de su uso. Se trata, por 

tanto, de elaborar una técnica que permita definir claramente y sin ambigüedades las 

"responsabilidades" y "derechos" de cada parte, según el sentido otorgado por Meyer a 

estos términos. 

4.2.1. Motivación 

La técnica de construcción de software denominada "Diseño por contrato" propor

ciona un marco conceptual de corrección, entendida ésta como la consistencia con unas 

especificaciones dadas. En concreto, la propiedad de corrección del software establece la 

propia relatividad del concepto de corrección, ya que "un elemento software nunca es 

correcto per se sino con respecto a unas determinadas especificaciones". Cuando esta

blece las bases del diseño por contrato, Meyer considera la relación entre una clase y sus 

clientes un contrato formal en el que se reflejan los derechos y obligaciones de cada par

te (Meyer 1997). Un contrato es, por tanto, un conjunto de aserciones (precondiciones, 
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postcondiciones e invariantes) referidas a la utilización de una entidad software, cuyo 

objetivo principal es la construcción de software más fiable y correcto. En lo que sigue 

se presenta la técnica propuesta en esta tesis, con analogías a la técnica de diseño por 

contrato de Meyer que sirven como ilustración. 

Desde el punto de vista de los contenidos educativos, la corrección es una noción ex

cesivamente formal pues en este área las especificaciones están siempre sujetas a cierto 

grado de imprecisión. La especificación de un objeto didáctico reutilizable puede conside

rarse como el conjunto de resultados educativos (salidas) que el objeto didáctico tiene la 

responsabilidad de facilitar cuando se verifican unas condiciones de aprendizaje previas 

(entradas). Las entradas incluyen habitualmente el nivel requerido de conocimientos pre

vios, las capacidades del alumno y de la plataforma y los requisitos de software, aunque 

existen también otras condiciones que influyen de manera importante en los resultados 

o salidas, como por ejemplo la motivación, la actitud del alumno o las capacidades del 

tutor. No obstante, la técnica que se presenta no limita el contenido de las precondiciones 

o postcondiciones. 

Si bien es posible afirmar que no existe, en el ámbito concreto de los objetos didácti

cos, una relación determinista clara entre las entradas proporcionadas y las salidas pro

ducidas, sí resulta posible identificar un cierto grado de asimilación o efecto para un 

conjunto de entradas determinado. De aquí que la fórmula clásica de corrección enun

ciada por Hoare (Hoare 1972): 

{P} A {Q} (4.2.1) 

que establece que "cualquier ejecución de un módulo de software A que parte de un 

estado que satisface P terminará en un estado que satisface Q", deba ser reconsiderada 

y reformulada de la siguiente manera para adaptar su significado al campo específico de 

los objetos didácticos: 

{C} ODR {0} [9] (4.2.2) 

El significado de esta nueva fórmula de corrección, o de manera más precisa, fórmula 
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de pertinencia^ para la aplicación de un objeto didáctico, es el siguiente: "el uso de 

un objeto didáctico reutilizable ODR en un determinado contexto educativo C (que 

incluye una descripción del perfil específico del alumno) debe facilitar la adquisición del 

conocimiento (o competencia) O con un cierto grado de credibilidad ^". La alusión a la 

adquisición de conocimiento o competencia no excluye la posibilidad de otros resultados 

dependientes de modelos específicos de representación del conocimiento. Por ejemplo, en 

un entorno de enseñanza sociocultural la identidad en el grupo, tal y como se menciona 

en (Sicilia & Lytras 2005 a), puede ser considerada un resultado del proceso educati

vo. Por otra parte, el grado de credibilidad permite expresar el hecho de que algunos 

objetos didácticos pueden haber sido acreditados como más adecuados que otros, bien 

mediante revisiones autorizadas o bien mediante procesos formales de evaluación como, 

por ejemplo, los procesos de revisión por pares de los objetos incluidos en el repositorio 

de objetos didácticos MERLOT (CafoUa 2002). 

No obstante, dado que algunos objetos didácticos pueden ser aplicables en diferen

tes contextos y entornos educativos —algo implícito en la propia definición de objeto 

didáctico (2.2.1)—, si se denomina Cj a cada entorno diferente, la anterior fórmula de 

pertinencia (4.2.2) puede escribirse en realidad como una colección de fórmulas: 

{Cj} ODR {Oj} [9j] (4.2.3) 

lo cual resulta además consistente con el concepto de resource profile enunciado por 

Downes en (Downes 2004a). Según este autor, "un perfil de recurso es una descripción 

amplia, y realizada desde diferentes facetas, de un recurso". Dichos perfiles, a diferencia 

de las descripciones tradicionales de recurso que presuponen una instanciación del mismo 

a partir de un único fichero digital almacenado en alguna peirte, pueden ser distribuidos 

en piezas y desde diferentes lugares, de tal forma que no existirá un único perfil de re

curso canónico para un recurso concreto. 

^Se utiliza el término "pertinencia" como sinónimo del término inglés appropriateness. 
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La técnica propuesta en este trabajo, denominada Diseño por contrato de objetos 

didácticos^ considera que un objeto didáctico es análogo a un método de una clase pues

to que tras ejecutarse (aprenderse o asimilarse), se produce un resultado observable o 

postcondición. Como ya se ha dicho, las precondiciones de los objetos didácticos pueden 

ser consideradas como la colección de requisitos referentes al perfil del alumno, junto 

con otros requisitos técnicos sobre la plataforma y el contexto de aprendizaje. 

En consecuencia, la información de metadatos puede considerarse un conjunto de 

aserciones que pueden ser utilizadas por las personas o los sistemas software automati

zados como contratos de utilización de un determinado objeto didáctico. Se t ra ta de una 

técnica no ambigua de formalización de los registros estándar de metadatos que identi

fica y define tanto los requisitos de utilización como los resultados de uso de los objetos 

didácticos, lo que constituye el requisito fundamental, anteriormente identificado, para 

el diseño de metadatos de objetos didácticos orientados a la automatización. 

Cuando se aplica el diseño por contrato a la programación orientada a objetos, las 

aserciones son expresiones o predicados que afectan a ciertas entidades software, es

tableciendo las propiedades que dichas entidades deben satisfacer en un determinado 

momento de la ejecución. Por ejemplo, una precondición para un método que saca un 

elemento de una clase Pila puede ser "que la pila no esté vacía", y una postcondición 

del mismo método podría ser expresada diciendo que "el número de elementos después 

de la ejecución del método será igual al número de elementos anterior menos uno". En 

este punto, las analogías entre clases y objetos software y los objetos didácticos (que se 

resumen en la tabla 4.1) son menos evidentes debido a las siguientes consideraciones: 

• El concepto de invocación de un método no tiene una contrapartida evidente en 

la teoría de objetos didácticos. 

• De acuerdo con la programación orientada a objetos, un objeto didáctico sería un 

objeto sin estado, pues no guarda ningún valor que deba cambiar con la interacción. 
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Programación Orientada a Objetos 
Corrección 

{P} A {Q} 
Precondición 
Postcondición 

Aserción 
Invocación de un método (mensaje) 

Estado anterior 

Objetos didácticos 
Pertinencia 

{Cj} ODR {Oj} m 
Requisitos del alumno, del sistema y del contexto 

Resultados del aprendizaje 
Sentencia de metadatos 

— 
Estado previo del conocimiento del alumno 

Tabla 4.1: Resumen de equivalencias entre el paradigma de diseño por contrato en orientación 
a objetos y el modelo de objetos didácticos. 

4.2.2. Elementos fundamentales 

El modelo conceptual esbozado puede formalizarse estableciendo una corresponden

cia entre los conceptos expuestos y un lenguaje de representación. Dicho lenguaje, orien

tado al procesamiento automatizado de los elementos de metadatos al incluir una descrip

ción semántica asociada a tal fin, facilitaría la interacción de entidades software cuando 

se realizan búsquedas de objetos didácticos que cumplen ciertas condiciones {C} y que 

ofrecen determinados resultados {O}. A tal efecto, se propone un lenguaje similar al 

utilizado en el Diseño por Contrato para la construcción de software. 

El lenguaje propuesto utiliza elementos de información basados en el estándar de 

metadatos para objetos didácticos LOM en el estilo de las aserciones del lenguaje Eijfel 

(Meyer 1991) cuya traducción a XML resultaría inmediata con solo definir las etiquetas 

correspondientes a los elementos de sintaxis que representan las aserciones. Es impor

tante resaltar que, a pesar de que en el presente trabajo se utiliza LOM como modelo 

de referencia, es posible utilizar cualquier otro modelo de representación de información 

de metadatos de objetos didácticos como base de la técnica aquí presentada. 

Un contrato, cuyas cláusulas —precondiciones y postcondiciones— se expresan en 

forma de aserciones, se escribe en el lenguaje propuesto de la siguiente forma: 
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rio < URI > 

require 

< lista-dejprecondiciones > 

ensure 

< lista-de.postcondiciones > 

(4.2.4) 

En particular, la sintaxis específica de una precondición es: 

[ nivel Compromiso ] suj eto.elemento{atributo) < operador > valor (4.2.5) 

donde el sujeto de la precondición puede ser el alumno, o bien el contexto donde se lleva 

a cabo la experiencia educativa o bien el sistema donde se ejecutará el objeto didáctico; 

elemento hace referencia a una entrada del conjunto de elementos de LOM, que pue

de ir calificada mediante un atributo (opcional) y a la que se asocia opcionalmente un 

valor mediante un operador relacional; y nivel de compromiso indica la exigencia en 

el cumplimiento de la precondición (cuyos valores pueden ser obligatorio, recomendado 

u opcional). No obstante, el número de niveles de compromiso puede extenderse para 

representar informaciones más detalladas o para incluir nuevos valores. 

Por otra parte, la expresión de una postcondición sigue la siguiente sintaxis: 

sujeto.elemento{atrihuto) < operador > valor [ gradoCredibilidad ] (4.2.6) 

donde el sujeto de la postcondición se refiere, al igual que antes, al alumno, al contex

to o al sistema, aunque en el caso de las postcondiciones el alumno suele ser el sujeto más 

utilizado; elemento de nuevo referencia a una entrada del conjunto de elementos de LOM 

que puede ir calificada mediante un atributo (opcional) y a la que se asocia opcional

mente un valor mediante un operador relacional: y grado de credibilidad se corresponde 

con la valoración otorgada al objeto —por ejemplo en un proceso de revisión por pares—. 
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En este enfoque, el modelado del usuario resulta una característica esencial por la 

importancia que tiene en la representación de pre- y postcondiciones relativas a cono

cimientos del mismo. Por ello, las aplicaciones deben proporcionar soporte, al menos 

teóricamente, para las técnicas de personalización basadas en los modelos de usuaxio 

(Brusilovsky 2001) relativos a los objetivos didácticos de un objeto en particular. 

La notación presentada cumple con los requisitos para el diseño de metadatos de ob

jetos didácticos orientados a la automatización enunciados en el apartado anterior. En 

dicho apartado se hacía referencia a la necesidad de que los elementos de metadatos se 

asocien a grupos de funcionalidad, y mediante la sintaxis propuesta para las precondicio

nes es posible, mediante una cláusula ensure, hacer referencia a distintas funcionalidades 

asociadas al sistema, al contexto o al alumno. De igual forma, los niveles de compromiso 

en las precondiciones dan soporte al requisito relativo a la especificación del grado de 

obligatoriedad en la segunda de las dimensiones referidas. La otra de las dimensiones, 

que se refiere a la obligatoriedad de la especificación de cada elemento de metadatos con 

respecto a la habilitación de determinadas funciones, será alcanzada mediante los de

nominados perfiles de conformidad semántica (Sicilia, Pagés, García, Sánchez-Alonso & 

Rius 2004), que permiten modelar un conjunto de precondiciones necesario para realizar 

una acción concreta. Finalmente, debe reseñarse que la notación propuesta es suscepti

ble de ser adaptada al modelado no sólo de contratos de objetos didácticos, sino de las 

relaciones entre objetos didácticos y de otros elementos implicados en el diseño de las ac

tividades didácticas, tal y como se ha especificado y desarrollado en estudios precedentes 

(Sánchez-Alonso & Sicilia 2004&) (Sánchez-Alonso & Sicilia 2004c). 

4.2.3. Precondiciones 

La decisión de si un objeto didáctico es adecuado o no de cara al cumplimiento de 

unos determinados objetivos se basa en los resultados obtenidos tras la asimilación de 

sus contenidos, expresada en las postcondiciones. Pero una vez que se ha escogido un 

objeto como adecuado para los objetivos deseados, y antes de utilizarlo, es necesario 

comprobar que se cumplen las precondiciones establecidas en su contrato. 
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Se define precondición, en el dominio de los objetos didácticos, de la siguiente forma: 

"Una precondición es una aserción que establece restricciones en el uso esti

pulado de un objeto didáctico." 

Los clientes del objeto, por ejemplo un sistema de gestión de aprendizaje o un agen

te software (Sánchez-Alonso, Parra, Sanjuán & Sicilia 2004), tienen que satisfacer las 

precondiciones establecidas en el contrato del objeto antes de poder utilizarlo. Si no es 

así, no se garantizan las postcondiciones publicadas en el contrato, por lo que en estas 

circunstancias el objeto resultaría probablemente poco útil para esos clientes. 

Las condiciones de utilización de los objetos didácticos {C} pueden dividirse, según 

el sujeto de la precondición, en condiciones relativas al contexto, condiciones relativas 

al alumno y condiciones técnicas. Estas últimas, que hacen referencia al software o a la 

versión del sistema operativo necesaria, pueden formalizarse fácilmente para ser leídas 

y procesadas por programas automatizados. Por el contrario, las condiciones relativas 

al alumno o al contexto son muy diversas y difíciles de sistematizar, ya que en muchos 

casos sólo admiten una interpretación vaga o relativa. A continuación se muestran como 

ejemplo las precondiciones de un ejercicio interactivo sobre arrays multidimensionales 

incluido en un curso de programación en Java^: 

rio < URI > 

require 

[ optional ] ctx.context = CSl 

[recommended] sys.requires {browser) >— MozillaFirefoxl.O 

[ recommended ] ctx.ínteractivityType — active 

[ recommended ] ctx.learningTime = PT2H 

[mandatory ] Irn.knows ( Java — ArrayBasics ) 

[mandatory] sys.requires {JDK) >= 1.4 

^La lista completa de elementos que pueden formar parte de un contrato, así como la sintaxis de los 
mismos, se detalla en la sección 4.4.2. 
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En este ejemplo aparecen los tres tipos de precondiciones enunciados: 

• Requisitos sobre el alumno al que va destinado el objeto didáctico, que incluyen un 

prerrequisito de conocimiento —Java-ArrayBasics— correspondientes a un valor 

competency o skill level en el elemento 9.1:Classification.Purpose de LOM; y otro 

más difícil de interpretar, que indica que los alumnos deben tener un perfil activo 

{5.1:Educational.Interactwity Type=active en LOM). 

• Requisitos referidos a la situación óptima en que se produce el aprendizaje, que 

incluye el tiempo medio estimado de trabajo en el ejercicio {5.9:Educational. Typical 

Learning Time en LOM), 2 horas en este ejem.plo; y también el contexto educativo 

para el cual ha sido diseñado el objeto didáctico (colegio, enseñanza media, etc. tal 

y como lo especifica el elemento 5.6.Educational. Context de LOM). En este ejemplo 

se especifica el primer curso de un programa de ciencias de la computación (CSl) . 

El contexto, context (o ctx si se emplea su abreviatura) es una referencia implícita 

para este tipo de sentencias. 

• Requisitos técnicos, expresados mediante la abreviatura sys [system), que hacen 

referencia al software u otros elementos necesarios en la plataforma del alumno. En 

el ejemplo anterior, se establecen precondiciones tanto sobre el browser que debe 

utilizar el usuario —Mozilla Firefox 1.0— como sobre la versión de Java que debe 

tener en su instalación —JDK 1.4— para poder utilizar plenamente el objeto. 

Como se deduce de lo anterior, la interpretación de las postcondiciones oscila entre 

requisitos muy claros —como los referidos a las plataformas de software necesarias—, y 

aquellos más difíciles de determinar —como los estilos de aprendizaje—. El instructor 

o software responsable de seleccionar y ensamblar los objetos didácticos debe decidir 

el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato por parte de su 

espectro de alumnos y la descripción de los objetos didácticos, relajando algunos re

quisitos cuando sea conveniente. Sin embargo, el enfoque de diseño por contrato sigue 

siendo válido en el caso de condiciones borrosas, ya que dichas condiciones proporcionan 
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un criterio explícito para escoger entre una colección de objetos didácticos con objeti

vos similares, lo que fuerza a los educadores a proporcionar un criterio de inclusión o 

exclusión de recursos concretos. 

4.2.4. Postcondiciones 

Una postcondición expresa ciertas propiedades de un objeto didáctico relativas al 

estado final del alumno, contexto u otros elementos, que se supone deberían verificarse 

tras la utilización del objeto. En el ámbito de los objetos didácticos, una postcondición 

garantiza que serán satisfechos ciertos resultados didácticos si previamente se han veri

ficado las precondiciones de uso de dicho objeto. 

Es posible, por tanto, definir postcondición de a siguiente manera: 

"Una postcondición es una aserción que establece el objetivo esperable de 

obtención de un cierto estado tras la utilización de un objeto didáctico." 

El conocimiento del alumno suele ser el principal resultado de las actividades de 

aprendizaje, pero pueden considerarse también otros resultados. Un ejemplo de lo ante

rior son las relaciones sociales entre alumnos, que determinadas teorías sobre el apren

dizaje (Lave & Wenger 1990) consideran elementos de valor, puesto que los recursos 

didácticos que potencian actividades sociales refuerzan este tipo de relaciones. Este tipo 

de resultados secundarios de los objetos didácticos reutilizables puede ser objeto de un 

análisis de trabajos posteriores e incluso de otros campos. 

Según lo anterior, y de cara a la expresión de las postcondiciones, puede emplear

se la categoría 9. Classification de LOM que permite establecer objetivos educativos en 

una instancia de metadatos suponiendo que se especifica su propósito —Purpose (9.1)— 

mediante el elemento del vocabulario Educational objective. 

Otro enfoque para especificar resultados educativos de la utihzación de un objeto 

didáctico, complementario al anterior, son las definiciones de competencias conformes 
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con la especificación RDCEO de IMS. Esta especificación define "un modelo de informa

ción para describir, referenciar e intercambiar definiciones de competencias principalmen

te en el contexto de educación distribuida a través de Internet" (Cooper & Ostyn 2002). 

Si se utiliza la primera de las propuestas y se asume la existencia de una taxonomía 

del dominio de conocimiento en el que se encuadra el objeto didáctico, suponiendo que los 

elementos de la subcategoría de LOM Taxon Path (9.2) toman valores en consonancia, 

es posible utilizar una sintaxis como la que se mostrará a continuación para especificax 

el resultado educativo esperado {0} de un objeto didáctico reutilizable rio identificado 

por un identificador universal de recurso, URP. En dicha especificación, learner (o en 

notación abreviada, Irn) es una referencia implícita al modelo del alumno, mientras 

que cada postcondición es una indicación del nivel de conocimiento que se espera como 

resultado de utilizar el objeto didáctico. La utilización del objeto se entiende no como 

leer, sino como asimilar, lo cual podría suponer la necesidad de completar con éxito 

ejercicios o pruebas de evaluación asociadas. 

rio < URI > 

require 

ensure 

postcondicionA 

Irn.knows (Ki) [Q] 

postcondicionjn 

Si bien esta notación tiene una clara traducción a una colección de valores para ele

mentos de tipo Classification en LOM, la sintaxis explícita ensure (u otra equivalente 

^Acrónimo de Universal Resource Identifier. 
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que pudiera definirse) evita confusiones y usos inconsistentes de los elementos de me-

tadatos sí permitidos en LOM. Algunas de las carencias de LOM en este sentido se 

refieren a que no proporciona soporte para introducir información sobre los niveles de 

compromiso, a que es posible escribir registros de metadatos que omiten elementos y a 

que permite mezclar varios Ki en la misma instancia Classification. 

Además de lo ya indicado, el uso de una sintaxis como la descrita fuerza a pensar 

en los objetos didácticos reutilizables como elementos que facilitan la obtención de unos 

resultados educativos bajo ciertas circunstancias dadas. 

Esta sintaxis hace posible, por último, especificar incrementos de conocimiento con 

relación a un determinado ítem de conocimiento. Por ejemplo, los resultados esperados 

de un ejercicio sobre arrays multidimensionales en Java pueden describirse de la siguiente 

forma utilizando la sintaxis anteriormente enunciada: 

rio < URI > 

require 

ensure 

Irn.knows {Java — Array) increases 

No obstante, existen en LOM otros elementos que pueden considerarse indicadores del 

resultado esperado {O}. Por ejemplo, la dificultad, Difficulty, puede especificarse en al

gunos casos como parte de una postcondición, tal vez asignando un valor del término 

i más alto a aquellos objetos didácticos marcados como "very-difficult". El mayor pro

blema con que se encuentra esta representación es la falta de un formato estándar para 

describir el conocimiento del alumno, si bien la solución puede estar en los estudios re

cientes sobre metadatos compartidos como los Topic maps (ISO/IEC-13250 2000), las 

ontologías compartidas (Fensel 2002) o los ya reseñados RDCEO (Cooper & Ostyn 2002). 
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4.3. Ámbito de la técnica 

En este apartado se lleva a cabo un estudio completo de las categorías de LOM que 

pueden indicar resultados u objetivos didácticos de cara a formar parte de cláusulas 

de postcondición, así como de aquellos elementos susceptibles de ser incluidos como 

información en una cláusula de precondición. Las tablas 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 

muestran la adecuación de los elementos de las diferentes categorías de LOM al lenguaje 

de especificación propuesto. 

Elemento LOM 
l.l.lrCatalog 

1.1.2:Entry 

1.2:Title 

1.3:Language 

1.4;Description 

1.5:Keyword 

1.6:Coverage 

1.7:Structure 

1.8:Aggregation level 

Aserciones 
Precondición 

Precondición 

Precondición 

Precondición 

Precondición 

Precondición 

Precondición 

Precondición 

Precondición 

Utilización 
El sistema donde se pretende utilizar el objeto reconoce y 
permite el uso del catálogo. 
El sistema/contexto donde se pretende utilizar el objeto no 
impone restricciones sobre los objetos de este catálogo. 
El sistema/contexto donde se pretende utilizar el objeto no 
impone restricciones sobre esta entrada del catálogo. 
El sistema/contexto donde se pretende utilizar el objeto no 
impone restricciones sobre este título. 
El sistema es capaz de representar los símbolos del lenguaje. 

No hay palabras clave en la descripción del objeto no per
mitidas en el sistema/contexto de utilización. 
No hay palabras clave no permitidas en el sistema/contexto 
de utilización. 
La época, cultura, localización geográfica y/o región a que 
se refiere el objeto resultan adecuadas al alumno/contexto. 
El sistema es capaz de manejar objetos con una estructura 
determinada. 
El sistema es capaz de utilizar y representar objetos de un 
nivel de agregación determinado. 

Tabla 4.2: Adecuación de los elementos de la categoría "1.General" de LOM al lenguaje 
propuesto. 

Los elementos de la categoría S.Meta-metadata de LOM no aparecen aquí recogidos 

pues no se ha demostrado su utilidad en términos de precondiciones o postcondiciones 

de utilización del objeto al que acompañan. No obstante, si como consecuencia de futu

ros trabajos o investigaciones se encontrara útil la realización de algún procesamiento 

dirigido por los elementos de esta categoría, podrían integrarse en el comportamiento 

general sin dificultades añadidas. 
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E l e m e n t o L O M 
2.1: Versión 

2.2:Status 

2.3:Contribute 

A s e r c i o n e s 
Precondición 

Precondición 

Precondición 

Ut i l i zac ión 
El contexto de utilización del objeto no impone restric
ciones sobre objetos cuya versión se corresponda con la 
especificada. 

El contexto no impone restricciones sobre objetos cuyo es
tado se corresponda con el especificado. 
El contexto de utilización del objeto no impone restriccio
nes sobre objetos que incluyan esta contribución. 

Tabla 4.3: Adecuación de los elementos de la categoría "2.Life cycle" de LOM al lenguaje 
propuesto. 

E l e m e n t o L O M 
4.1:Format 

4.2:Size 

4.3:Location 

4.4:Requirement 

4.5:Installation remarks 

4.6:Other platform requirements 

4.7:Duration 

A s e r c i o n e s 
Precondición 

Precondición 

Precondición 

Precondición 

No aplicable 

Precondición 

Precondición 

Ut i l i zac ión 
Precondiciones relativas al sistema en térmi
nos de elementos de software necesarios pa
ra acceder y utilizar correctamente el objeto 
didáctico. 

El sistema debe poder utilizar objetos de un 
t amaño determinado. 

El sistema tiene acceso al dominio especifica
do en el momento de utilizar el objeto. 
El sistema no impone restricciones sobre el 
dominio en el momento de ejecutar el objeto. 

El sistema cumple las precondiciones indica
das. 

El sistema cumple las precondiciones indica

das. 
El sistema/contexto permite utilizar objetos 
cuya "ejecución" conlleva la duración especi
ficada. 

Tabla 4.4: Adecuación de los elementos de la categoría "4.Technical" de LOM al lenguaje 
propuesto. 

Tampoco los elementos de la categoría S.Annotation de LOM aparecen aquí reco

gidos. La información proporcionada, comentarios acerca de la utilización del objeto 

didáctico desde el punto de vista pedagógico, es difícilmente expresable en términos de 

precondiciones o postcondiciones de utilización del objeto al que acompaña. No obstante, 

sería sencillo extender la técnica para contemplar la utilización de la información reco

gida en esta categoría si se demostrara su utilidad para el procesamiento automatizado. 
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E l e m e n t o L O M 
5.1:Iiiteractivity type 

5.2:Leaming resource type 

5.3:Interactivity level 

5.4:Semantic density 

5.5:Intended end user role 
5.6:Context 

5.7:Typical age range 

5.8:Difficulty 

5.9:Typical learning t ime 

5.10:Description 

5.11:Language 

A s e r c i o n e s 
Precondición 

Postcondición 
Precondición 

Precondición 

Postcondición 
Precondición 

Precondición 
Precondición 

Precondición 

Precondición 
Postcondición 

Precondición 

No aplicable 

Precondición 

U t i l i z a c i ó n 
La forma de interacción del alumno es predominante
mente del t ipo especificado. 
La forma de interacción del alumno ha cambiado. 
El sistema permite representar este t ipo de recurso. 
El t ipo de recurso es adecuado para el alumno. 
El t ipo de recurso es adecuado en el contexto. 

El nivel de interacción deseado (alumno, contexto) es 
compatible con el especificado. 

El nivel de interacción del contexto ha cambiado. 
El alumno puede asimilar objetos con este nivel de 

densidad semántica. 
El objeto es apropiado en el contexto de utilización. 
El alumno desempeña el rol especificado. 

El contexto de utilización del objeto se corresponde 
con el t ipo especificado. 

El contexto de utilización del objeto es adecuado a la 
edad especificada. 
La edad del alumno se corresponde con la edad espe
cificada. 

El contexto admite objetos de esta dificultad. 
El nivel de dificultad del contexto ha cambiado. 
El contexto permite objetos de esta duración. 
El alumno puede asimilar objetos de esta duración. 
— 

El alumno es capaz de asimilar material didáctico en 
el idioma especificado. 

Tabla 4.5: Adecuación de los elementos de la categoría de metadatos "S.Educational" de LOM 
al lenguaje propuesto. 

Algunos de los metadatos descritos por LOM, excluyendo los ya analizados de las 

categorías 3 y 8, son difíciles de clasificar en términos de contribución real a las pre

condiciones o postcondiciones, y por tanto pueden ser interpretados como meramente 

descriptivos. Este hecho podría lleva a considerar la inclusión, finalmente, de tres ele

mentos de notación distintos: las cláusulas ya enunciadas, ensure y require^ para la 

especificación de las condiciones requeridas y los resultados esperados, y una tercera 

cláusula " description" que puede emplearse para incluir cualquier otra información que 

tenga una intención meramente descriptiva. Sin embargo, una cláusula de descripción 

no parece aportar valor desde el punto de vista de la automatización, total o parcial, 

de tareas de gestión relativas a los objetos didácticos, por lo que no será utilizada como 
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E l e m e n t o L O M 
6.1:Cost 

6.2:Copyright and other restrictions 

6.3:Description 

A s e r c i o n e s 
Precondición 

Precondición 

No aplicable 

Ut i l i zac ión 
El sistema admite objetos de pago. 
Un objeto con coste de utilización es adecuado 
en el contexto. 
El sistema admite objetos con copyright. 
El objeto es adecuado en el contexto. 
— 

Tabla 4.6: Adecuación de los elementos de la categoría de metadatos "6.Rights" de LOM al 
lenguaje propuesto. 

E l e m e n t o L O M 
7:Relation 

9.Classification 

A s e r c i o n e s 

Precondición 

Precondición 

Postcondición 

Ut i l i zac ión 

Dependiendo de la relación, el objeto con el que se relaciona 
debe estar disponible o su existencia debe ser comprobada. 

El alumno tiene el nivel previo de conocimiento, capacidad o 
competencia necesario para asimilar el objeto actual. 
El alumno no tiene restricciones de accesibilidad para asimilar 
el objeto. 
El contexto es apropiado al nivel educativo especificado. 
El nivel de conocimiento, capacidad o competencia del alumno 
se modifica. 

Tabla 4.7: Adecuación de los elementos de las categorías "T.Relation" y "9.Classification" de 
LOM al lenguaje propuesto. 

parte de este trabajo. No obstante, su interés radica en la creación de una técnica com

pleta desde el punto de vista de la representación de toda la información representable 

con los estándares y especificaciones actuales para metadatos de objetos didácticos, y 

desde esta perspectiva sí podría resultar interesante. 

Finalmente, debe destacarse que algunos elementos de metadatos, tales como Seman-

tic Density, puede considerarse que proporcionan información acerca de las condiciones 

de reusabilidad y combinación de los objetos, independientemente de su validez final de 

cara a los alumnos a los que se destina. 

4.4. Definición formal de la técnica 

En esta sección se muestra la definición formal de los conceptos que forman parte 

del modelo conceptual descrito en los apartados anteriores. La formalización se llevará a 
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cabo mediante el establecimiento de una correspondencia entre los conceptos expuestos 

y un lenguaje formal basado en lógica de descripciones (Baader et al. 2002). Posterior

mente se mostrará, en una sintaxis no formal orientada a la anotación de recursos, un 

resumen de los términos formalizados y su sintaxis. 

4.4.1. Definición de conceptos en lógica de descripciones 

En este apartado se definen formalmente todos los conceptos que intervienen en la 

técnica de diseño por contrato de objetos didácticos. En primer lugar resulta necesario 

definir el término Objeto didáctico^ cuyo significado específico de cara al presente trabajo 

se introdujo en el apartado 2.2.1 de esta memoria. En dicha definición —no formal— 

subyace el concepto de reusabilidad, pues se supedita la creación de objetos didácticos 

a la posibilidad de que puedan ser reutilizados en múltiples contextos. Utilizando la 

base de conocimiento de OpenCyc (Lenat 1995), cuyos términos se emplearán duran

te el resto del capítulo como referencia a partir de la cual se relacionarán los conceptos 

aquí definidos^, puede definirse LearningObject (objeto didáctico) mediante subsunción 

a partir de OpenCyc_Inf ormationBearingThing. Este término se define en la citada ba

se de conocimiento como ^''una entidad que contiene información (para un agente que 

sabe cómo interpretarla), como por ejemplo un ejemplar de la novela Moby Dick, una 

boya señalizadora, una fotografía, un mapa o un billete de un dólar" (sic). La referen

cia en la definición 2.2.1 del término contexto como concepto clave relacionado con el 

objeto didáctico, introduce la necesidad adicional de definir un término al que se deno

minará contexto de utilización de un objeto didáctico (LearningObjectUsageContext) . 

Downes describe el contexto de utilización de los objetos didácticos desde la perspec

tiva del usuario como "eZ entorno del alumno, y si la enseñanza es en linea, el entorno 

digital", aunque según el mismo autor, "¿e debería hablar de tres entornos en realidad: 

el entorno externo del alumno (la clase, el entorno de trabajo, los tutores presenciales, 

etc.), el entorno interno (las creencias y conocimientos anteriores, etc.) y el entorno 

*A partir de aquí, los conceptos de OpenCyc se identificarán mediante el prefijo "OpenCyc_". 
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digitaF (Downes 20046). Sin embargo, esta concepción, que puede ser de utilidad en 

otros ámbitos, resulta insuficiente para el propósito del presente trabajo. La finalidad de 

su definición formal es, por el contrario, establecer condiciones de uso que se emplean 

para decidir si un contexto real es o no adecuado a la descripción del contexto espe

cificada por el objeto didáctico. Por otra parte, la definición incluida en LOM para la 

categoría 5.6.Educational.context denota los posibles entornos en los que tiene lugar el 

aprendizaje y uso del objeto didáctico y resulta más adecuada al significado específico de 

lo que se ha denominado anteriormente LearningObjectUsageContext . En cuanto a su 

definición formal, este término es una especialización de términos más abstractos como 

contexto —denominado Microtheory en OpenCyc—, y puede definirse en consecuencia 

como un término subsumido a partir de OpenCyc_GeneralMicrotheory, una especiali

zación de DpenCycJDeclarativeContext, cuyas instancias contienen axiomas generales 

útiles para múltiples propósitos. 

De acuerdo con lo anterior, puede definirse LearningÜbjectUsageContext mediante 

el siguiente axioma; 

LearningObjectUsageContext C OpenCyc^Microtheory (4-4.1) 

Esta definición permite a su vez definir formalmente LearningObject como concep

to subsumido a partir de OpenCyc_Inf ormationBearingThing, cuyos individuos están 

relacionados con instancias de la clase LearningObjectUsageContext mediante la pro

piedad canBeUsedln y con al menos una instancia de la clase Learn ingObjec tCont rac t 

mediante la propiedad isDescribedBy. Se entiende que la propiedad canBeUsedln hace 

referencia al contexto de utilización de la extensión de la clase y que isDescribedBy 

relaciona instancias de la clase LearningObject con los contratos que describen sus 

metadatos: 

LearningObject = OpenCycJnf ormationBearingThing 

n 3 (> 1 isDescribedBy). LearningObjectContract 

n V canBeUsedln. LearningObjectUsageContext (4.4.2) 
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Una vez definido formalmente el concepto de objeto didáctico, es posible situar en 

este marco conceptual el resto de conceptos relacionados con el diseño por contrato. En 

primer lugar se definen los términos en los que se basa LearningObjectContract. 

Se define cláusula de un contrato de objeto didáctico —LOContractClause— como 

cada una de las aserciones que afirman algo —LOContractClauseDbject— sobre algún 

tema —LOContractClauseSubject—, y que forman parte de una instancia de la clase 

LearningObjectProtoContract o de alguna de sus subclases (LearningObjectContract 

o LearningObjectArchetypeContract): 

LearningOhjectContractClause = 3 affirmsOn. ContractClauseSubject 

n 3 af firmsThat. ContractClauseObject 

n V isPartOf. LearningObjectProtoContract 

(4.4.3) 

donde LOContractClauseSubject es el sujeto de una cláusula contractual, definido 

formalmente por extensión —lo cual permite extender la técnica a otros sujetos median

te la adición de instancias—. Esta definición formal incluye tres instancias, learner, 

context y system, y se representa en lógica de descripciones de la siguiente forma: 

LOContractClauseSubject = {learner, context, system} (4.4.4) 

y LOContractClauseObject es el objeto de una cláusula contractual, compuesto por 

tres elementos tal y como muestra la Figura 4.1: LOContractClauseObjectElement, 

LOContractClauseObjectAttribute y LOContractClauseObject Valué. Estos térmi

nos resultan imprescindibles para la formalización del elemento de metadatos sobre el 

que se establece la precondición o postcondición, así como para establecer la naturaleza 

de la misma. En la Figura 4.1 aparecen relacionados con LOContractClauseObject 

mediante flechas etiquetadas que representan propiedades de objeto (precedidas del 

símbolo (o)). En esta figura, los rectángulos representan términos cuyo nombre apa

rece en la parte superior. Para aquellos términos para los que se incluye mayor nivel 

de detalle (LOContractClauseObject por ejemplo), cada apartado rectangular debajo 
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del nombre representa las propiedades de la clase y la información asociada a la mis

ma. Esta notación permite representar las relaciones entre LDContractClauseObject y 

los términos LOContractClauseObjectElement, LOCont rac tClauseObjec tAt t r ibu te 

y LOContractClauseObjectValue, los cuales se enlazan mediante flechas etiquetadas 

con el nombre de la relación y cuyas propiedades se muestran como parte de la re

presentación del término LOContractClauseObject. La propiedad hasValue, por ejem

plo, que relaciona LDContractClauseObject con LOContractClauseObjectValue, tiene 

una restricción de cardinalidad = 1 que se representa mediante un valor a la derecha del 

símbolo (R). La descripción detallada de los términos LOContractClauseObjectElement, 

LOContrac tClauseObjec tAt t r ibu te y LOContractClauseObjectValue es la siguiente: 

• LOContractClauseObjectElement es un término que agrupa a las instancias que 

almacenan la información relativa a la entrada en el conjunto de categorías de 

metadatos de LOM sobre la que se realiza la aserción. 

• LOContrac tClauseObjec tAt t r ibu te es un término que define a todas aquellas 

instancias que conforman los atributos de un objeto de una aserción en un contra

to. Representa, para una instancia de la clase LOContractClauseObjectElement, 

información adicional cuya inclusión depende del elemento al que califique. Algunos 

elementos no incluyen información de este tipo. 

• LOContractClauseObjectValue es un término que incluye información acerca del 

valor requerido en la cláusula —en el caso de las precondiciones— o la salida 

esperada —en las postcondiciones—. Puede ser un valor de datos simple o una 

expresión. 

La definición formal de LOContractClauseObject, una vez declarados los términos 

anteriores, se realiza en función de los mismos: 
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LOContractCIauseObjectElement 

i) 

LOContractClauseSubject 

t i hasMame 

LOContractCIauseObjectValue 

isExprossedAs 

hasName 

LOContractClauseObjectAttribute 

hasElement 

hasAttribute 

hasValue 

RequirementLewel 

LOContractClauseObject 

(gl hasValue 

« ) cardinaiity 1 

Egl hasAttribute 

[ g maxCardinalií' i 

@ hasElement 

( g cardmality 1 

Figura 4.1: Diferentes tipos de cláusulas de contrato. 

LOContractClauseObject = 3 (= 1 hasElement). LOContractClauseElement 

n 3 (= 1 hasValue). LOContractCIauseObjectValue 

n V (< 1 hasAttribute). LOContractClauseObjectAttribute 

(4.4.5) 

Con los términos anteriores formalmente definidos, es posible establecer una defi

nición formal de los términos precondición y postcondición. En primer lugar, y según 

lo establecido en (4.2.5), las precondiciones se expresan en forma de aserciones cuya 

sintaxis específica viene determinada por el término Precondition: 
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Postcondition 

m isPartOf 

® afíirmsOn 

@ affirmsThat 

® ensuresThat 
I j^ someValuesFrom ContrectClauseObjed 

¡g carcínality 1 

¡o) isCredited 

f^ someValuesFrom CredibiríyLeve! 

[ñ] carciinalitv 1 

¡o) ensuresOn 
rg someValuesFrom ContractOauseSubject 

[^ cardinaliiy 1 

( ^ — 
->©-

LearníngObjectPostcondition 

i g ensuresThat 

lo) isCredilecJ 

lo) ensuresOn 

[o) isPartOf 

\Qj alTirmsOn 

fg] affirmsThat 

LearningObjectContractClause 

(5) isPartOf 

(R| ©DValuesFrom LearningObjectProtoContract 

aíirmsOn 

Precondition 

affirmsThat 

requiresOn 

cardinaliy 1 

[gj entails 

[gl someValuesFrom RequirementLevel 

r^ cardinaiSy 1 

® requlresThat 

. - - ^ (u) 

J ^ 
LearningObjectArchetypePostcondition 

ensuresThat 

affirmsOn 

Figura 4.2: La jerarquía de la clase Learn ingObjec tCont rac tClause . 

Precondition = LearningObjectContractClause 

n 3 (= 1 entails). RequirementLevel 

n 3 (= 1 requiresOn). LOContractClauseSubject 

n 3 (= 1 requiresThat). LOContractClauseObject 

(4.4.6) 

Por otra parte, el término P o s t c o n d i t i o n es la base de un subárbol jerárquico pa

ra definir postcondiciones que incluye todas las instancias de los términos más es

pecíficos Lea rn ingObjec tPos t cond i t ion y Learn ingObjec tArche typePos tcondi t ion 
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(4.4.11) y solamente éstas instancias. Las instancias de la clase Postcondition se des

criben además porque aseguran alguna cosa —propiedad ensuresThat, subpropiedad 

de affirmsThat— sobre un determinado sujeto —propiedad ensuresOn, subpropie

dad de aff irmsOn—. La definición de las subpropiedades mencionadas, ensuresThat 

y ensuresOn permite circunscribir el ámbito de una aserción al campo específico de las 

postcondiciones, estando por tanto semánticamente restringidas a referenciar postcon

diciones. A partir de todo lo anterior, se lleva a cabo la siguiente definición formal: 

Postcondition = LearningQbj ectContractClause 

n ( LearningObjectArchetypePostcondition U LearningObjectPostcondition ) 

n 3 (= 1 ensuresOn). LOContractClauseSubject 

n 3 (= 1 ensuresThat). LOContractClauseObject 

n 3 (= 1 isCredited). CredibilityLevel 

(4.4.7) 

El término RequirementLevel, que forma parte de la definición (4.4.6), se corres

ponde con el nivel de compromiso de una precondición tal y como fue especificado en 

(4.2.5). La definición formal de este término se lleva a cabo por extensión, permitiendo 

así ampliar la técnica a otros sujetos mediante la adición de instancias: 

RequirementLevel = {mandatory, optional, recommended} (4.4.8) 

Todo lo anterior permitirá la definición del término LearningQbj ectContract —con

trato de objeto didáctico—, concepto central de la técnica propuesta. No obstante, y tal 

como muestra la Figura 4.3, el término LearningQbj ectContract pertenece a la je

rarquía cuya raíz es el término LearningQbj ectProtoContract, término que describe 

aquellas instancias formadas por la agregación de una o más cláusulas de contrato de 

objeto didáctico. Este término define las las características comunes de las instancias de 

LearningQbj ectContract y LearningQbj ectArclietypeContract (4.4.13), lo que jus

tifica su definición formal. Resulta por tanto necesaria dicha definición antes de proceder 
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a la definición del término LearningObjec tCont rac t : 

LearningObjectProtoCcmtract = 3 aggregates. LearningOhjectCantractClause 

n V aggregates. LearningObjectContractClause 

(4.4.9) 

LearningObjectProtoContract | 

ío] aggregates j 

J ^ íT A V,,^^ 

^,y-^^ / \ ^ ^ ^ 

y^ / \ 
LearningObjectArchetypeContract 

lo! aggregales 

/ : • 1 

/ • Y=\ 

" r"̂  " :̂ .-/ \ / i _...----'•"" 

^ / 

\ 

ffl 
S) 
IbT 
® 
IB 

® 

CEJ-"' 

V aggregates (LeamlngObJectPostcondition u Preconditjon) 

1^ aggregates 
¡ ^ alP/aluesFtom LeamingObjectPosIcondilionu Preconflilion 

k 
V aggregales (LearnirrgODjectArchetypePostcontíiliorp u Preconaition) 

1^ aggregates 

]gl allValussFrom Lear ningObjeclArchetypePostconciilion u Precondition 

LearningObjectContract 

rdívalue 
hasPosIcondilion 

cardinaliiy 

awaluesFrom 

•::> 

® 
m 
s 

aggregales 

describes 
1 

descnbesFor 

Le arrringObjectUsatjeConlexl 

\ describes 
¡sDescriDeüBy 1 

\ \ 
\ 

\ 1 LeamingObject 

canBeUsedin 

isDescribedBy 

minCardinaliti' 1 

Figura 4.3: La jerarquía de la clase Learn ingObjec tPro toCont rac t . 

Como consecuencia, Learn ingObjec tCont rac t se define formalmente, en función de 

las definiciones anteriores, según el siguiente axioma: 

LearningObjectContract = LearningObjectProtoContract 

n 3 (= 1 describes). LearningObject 

n V describesFor. LearningObjectUsageContext 

n V aggregates. {LearningObjectPostcondition U Precondition) (4.4.10) 

Otros términos, cuya definición formal es necesaria para la consistencia del modelo, 

son Learn ingObjec tArche typePos tcondi t ion y Learn ingObjec tPos tcond i t ion . 
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El término Learn ingObjec tArche typePos tcond i t ion es un término derivado de 

P o s t c o n d i t i o n que describe todas aquellas instancias cuya propiedad e n t a i l s 

—supone— toma exactamente un valor de la clase RequirementLevel . Las an

teriores son, por tanto, condiciones necesarias y suficientes de pertenencia a la 

extensión de la clase. Este término describe postcondiciones con un nivel de com

promiso obligatorio según la definición de arquetipo proporcionada en (Sánchez-

Alonso, Parra, Sanjuán & Sicilia 2004) "codificación de una operación de búsqueda 

en un repositorio de objetos didácticos en forma de contrato". El arquetipo, por 

tanto, impone ciertas restricciones que deben ser satisfechas por las partes antes 

de poder integrarse y formar una entidad superior. Las cláusulas que conforman 

el bloque de postcondiciones de un contrato arquetipo representan el conjunto de 

características ideales con el que se comparan los objetos de un repositorio para 

establecer su adecuación a la especificación dada. La definición formal del término 

es: 

LearningObjectArchetypePostcondition = Postcondition 

n 3 (= 1 entails). RequirementLevel (4.4.11) 

El término Lea rn ingObjec tPos t cond i t i on representa el conjunto de instancias 

de P o s t c o n d i t i o n que no incluyen información sobre el nivel de compromiso. Se 

t ra ta por tanto de aquellas instancias de P o s t c o n d i t i o n que no pertenecen a la 

clase LearningObjectArctLetypePostcondi t ion. La definición formal del término 

es la siguiente: 

LearningObjectPostcondition = Postcondition 

n -1 LearningObjectArchetypePostcondition (4.4.12) 

Esta definición se muestra gráficamente en la parte inferior izquierda de la Figura 

4.2. En dicha figura se relaciona mediante el símbolo de equivalencia (=) el término 

Lea rn ingObjec tPos t cond i t i on y la intersección de los términos P o s t c o n d i t i o n 

y un equivalente aproximado (~) de Learn ingObjec tArche typePos tcond i t ion 

que referencia, en esta notación, la negación de dicho término. En la misma figura se 
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representa además la disyunción entre los términos Lea rn ingObjec tPos tcond i t ion 

y Learn ingObjec tArche typePos tcondi t ion , mediante flechas etiquetadas con el 

símbolo -> que enlazan las representaciones de dichos términos. 

Finalmente, se define LearningObjectArchetypeContrac t , que pertenece a la je

rarquía cuya raíz es el término LearnirLgObjectProtoContract , como la clase de to

das las instancias formadas por la agregación de una o más cláusulas de contrato 

de objeto didáctico y al menos una postcondición de arquetipo de objeto didáctico 

—Learn ingObjec tArche typePos tcondi t ion—. La definición formal del término es: 

LearningObjectArchetypeContract = LearningObjectProtoContract 

n V aggregates. (LearningObjectArchetypePostcondition U Precondition) 

(4.4.13) 

4.4.2. Notación 

Como parte de la técnica propuesta, se propone una sintaxis no formal para dar 

soporte a los términos formalmente definidos en el apartado anterior. La Tabla 4.8 incluye 

una relación, en orden alfabético, de todos los términos que pueden ser utilizados para la 

especificación de cláusulas contractuales y cuya descripción detallada se lleva a cabo en 

la sección dedicada a la evaluación de la compleción de la técnica. Esta relación pretende, 

por una parte, servir como referencia para la anotación de objetos didácticos en forma 

de contratos, y por otra parte, facilitar la comprensión de los ejemplos de la sección 4.5. 

4.5. Extensiones de LOM 

En esta sección se analiza información que puede describirse con mayor expresividad 

y riqueza mediante la nueva técnica de diseño por contrato, en comparación con la 

información representable mediante el estándar LOM. Se abordan, por este orden, las 

relaciones entre objetos didácticos, las cláusulas de inclusión, la representación de roles 

para los participantes en actividades educativas y la definición de requisitos y resultados 

de actividades metacognitivas. 
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accessDomain 
accessibility 
age 
allowsDuration 
allowsResourceType 
allowsSemanticDensity 
context 
culture 
difficulty 
educationalLevel 

geography 
interactivityLevel 
interactivityType 
isAvailable 
isValidReference 
knows 
language 
learningTime 
región 
requires 

restrictsCatalog 
restrictsContribution 
restrictsDomain 
restrictsEntry 
restrictsTitle 
restrictsVersion 
restrictsWord 
role 
Status 
supportsAggregationLevel 

supportsCatalog 
supportsCopyright 
supportsCost 
supportsFormat 
supportsResourceType 
supportsSize 
supportsStructure 
time 

Tabla 4.8: Resumen de términos en notación no formal. 

4.5.1. Cláusulas de inclusión 

Utilizando la técnica de diseño por contrato de objetos didácticos, es posible especi

ficar el hecho de que un objeto cumple las precondiciones especificadas en el contrato de 

otro objeto, y lo mismo ocurre para el caso de las postcondiciones. Esta funcionalidad 

adicional, no cubierta por LOM, resulta útil de cara a la definición de relaciones entre 

objetos didácticos con una riqueza expresiva mayor que la proporcionada por LOM. Las 

cláusulas que dan soporte a estas funcionalidades son las siguientes: 

• La cláusula postconditionsln permite especificar en el contrato de un objeto didácti

co que el objeto actual cumple todas las postcondiciones establecidas en el contrato 

de un objeto didáctico al que se hace referencia. Su sintaxis es: 

postconditionsIn{learningObjectContractId) 

• La cláusula preconditionsln permite especificar en el contrato de un objeto didácti

co que el objeto actual cumple las precondiciones establecidas en el contrato de un 

objeto didáctico que se referencia. Su sintaxis es la siguiente: 

preconditionsIn{learningObjectContractId) 

Un ejemplo de utilización de las cláusulas de inclusión lo constituye la creación de 

contratos con diferentes niveles de exigencia. En el diseño de los metadatos de un obje

to didáctico puede resultar conveniente el diseño de varios contratos de utilización. En 
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este caso, puede resultar útil no reescribir cada vez todas las precondiciones y postcon

diciones puesto que muchas de ellas serán comunes. Es posible, por el contrario, crear 

un contrato que incluya las precondiciones y postcondiciones comunes a varios de los 

contratos finales y utilizar cláusulas de inclusión para evitar introducir de nuevo las 

mismas aserciones como cláusulas de un nuevo contrato. El siguiente contrato muestra 

un conjunto de precondiciones y postcondiciones comunes a varios objetos didácticos 

multimedia orientados a la enseñanza del inglés a estudiantes españoles para un nivel 

intermedio de conocimiento del idioma: 

rio < http: //.../GeneralEnglishLO > 

require 

[ mandatory ] Irn.knows {PreJntermediate.english) 

[ recommended ] ctx.language = es 

ensure 

Irn.knows [Listeningskills-english) increases [ 60 ] 

A partir de este contrato, y suponiendo que los términos PreJntermediate.english 

y Listening-skills^english pertenecen a una ontología específica del dominio, es posible 

simplificar la definición de nuevos contratos haciendo uso de las cláusulas de inclusión: 

rio < http: //.../GenitiveCase > 

require 

[ mandatory ] preconditionsln (GeneralEnglishLOContractld) 

[ mandatory ] Irn.knows (English-verbs-basics) 

[ mandatory ] Irn.knows {Englishjpossesion-basics) 

ensure 

Irn.knows (Genitive^case^english) [60] 

Este modo de utilización puede igualmente aplicarse a contratos que pertenezcan 

a objetos didácticos implicados en relaciones jerárquicas, de un modo similar a lo que 

Meyer denomina "herencia de contratos". 
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4.5.2. Relaciones 

Las especificaciones actuales de metadatos soportan diferentes tipos de relaciones 

entre recursos didácticos. Como se ha dicho anteriormente, LOM incluye una categoría 

Relation que agrupa características relacionadas con la especificación de relaciones en

tre el objeto didáctico que está siendo descrito y otros objetos didácticos. Dublin Core 

(DCMI 2003) también contiene un elemento Relation como medio de especificar las 

referencias a recursos relacionados. No obstante, tanto LOM como Dublin Core mantie

nen cierta ambigüedad con respecto a la definición de las relaciones (Sánchez-Alonso k 

Sicilia 2004 c). Ambigüedad que se debe, en buena medida, al hecho de que no haya sido 

consensuado el tipo de relaciones que pueden establecerse entre los objetos didácticos. 

Las relaciones en las especificaciones actuales de metadatos 

Farance incluye la categoría 7. Relation en una lista de elementos de LOM cuyas defi

niciones considera imprecisas y por tanto problemáticas (Farance 2003). Por otra parte, 

el borrador de 2001 del documento sobre buenas prácticas en el uso de metadatos de 

IMS (Thropp & McKell 2001) afirma que el elemento Relation de DubUn Core "está ac

tualmente en desarrollo" y que por tanto "los usuarios y desarroUadores deberían tener 

en cuenta que el uso actual de este elemento se considera puramente experimental". 

Esta afirmación no ha sido enmendada en la última versión en lo referente a este punto 

(Barker et al. 2004), pues el nuevo documento no introduce información representativa 

en lo relativo a la solución del problema enunciado. 

Desde los orígenes de la tecnología de objetos didácticos se ha utilizado el paradigma 

de programación orientada a objetos como fuente de ideas y paralelismos (Sosteric & 

Hesemeier 2002). De hecho, algunos de los elementos de LOM y Dublin Core mantienen 

cierta semejanza con las relaciones esenciales de la programación orientada a objetos, 

aunque hasta el momento no ha sido publicada una analogía ampliamente aceptada. En 

este apartado se analiza la naturaleza de las relaciones en la programación orientada a 

objetos con el objetivo de, tras revisar la información sobre relaciones que proporcionan 

las especificaciones actuales de metadatos de objetos didácticos, razonar acerca de la 
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semántica de las relaciones de estos últimos y buscar analogías con las relaciones estruc

turales de la programación orientada a objetos. 

Como parte esencial del análisis de las relaciones, resulta esencial definir las impli

caciones en tiempo de ejecución de los diferentes tipos de relaciones soportadas por las 

especificaciones de metadatos actuales. Estas especificaciones de metadatos, entre las que 

destacan Dublin Core y LOM, ven las relaciones entre objetos didácticos únicamente en 

un sentido sintáctico, y en consecuencia no especifican restricciones semánticas depen

dientes de cada tipo de relación en particular. Uno de los inconvenientes más importantes 

de este enfoque es el hecho de que de no haya sido claramente determinado el tipo de 

elemento con el que un objeto didáctico puede relacionarse (otros objetos didácticos, 

descripciones de recursos externos, libros, etc.). Esto resulta especialmente problemático 

porque permite introducir información en los metadatos de un objeto didáctico sobre 

relaciones no suficientemente definidas. Un ejemplo evidente lo constituye el siguiente 

registro de metadatos de un objeto didáctico NETg incluido por IMS como ejemplo de 

las especificaciones sobre metadatos proporcionadas por este organismo en su Web^. En 

este ejemplo, el objeto didáctico cuyo registro de metadatos se muestra incluye relacio

nes con otros recursos que no pueden considerarse objetos didácticos, según la definición 

de referencia utilizada en este trabajo (2.2.1). En particular, se especifica que el objeto 

es parte de —isPartOf— un curso de Microsoft^ cuyo identificador es "NETgCourse 

72475", y que está basado —isBasedOn— en una página de un libro de texto de título 

"Implementing a Datábase on Microsoft SQL Server 7.0": 

7.1./?eZation.kind= isPartOf 

7.2.Relation.Resource.Description = '•'NETg Course 72475 : Microsoft 

SQL Server 7.0 : Implementing a Datábase — Part 1 " 

7 .l.Relation.kind — isBasedOn 

7.2.Relation.Resource.Description = '^Microsoft Education and 

Certification Student Workbook — Implementing a Datábase on 

Microsoft SQL Server 7.0 ( Course Number : S33A ) Page 127 " 

^ http://www.imsglobal.org/metadata/ 

http://www.imsglobal.org/metadata/
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A continuación se ginaliza el tratamiento de la información de metadatos sobre las 

relaciones de los objetos didácticos en las dos especificaciones más comunes para describir 

este tipo de recursos: Dublin Core y LOM. 

Dubl in C o r e - El conjunto de metadatos esenciales de Dublin Core (Dublin Core 

Metadata Set) incluye un elemento Relation que permite referenciax recursos relacio

nados, así como varios términos refinados cada uno de los cuales proporciona soporte 

para un tipo de relación específico: has Versión (tiene una versión), replaces (reemplaza), 

requives (requiere), hasPart (tiene como parte a), references (referencia a), hasFormat 

(tiene formato) y sus simétricos isVersionOf, isReplacedBy, isRequiredBy, isPartOf, is-

ReferencedBy e isFormatOf. Además de los anteriores, existe un elemento Source que 

podría ser utilizado como soporte para la definición de tipos derivados. Si se excluyen 

los simétricos, los términos de Dublin Core sobre relaciones pueden clasificarse en dos 

grandes grupos: términos de referencia y términos potencialmente semánticos: 

• Los términos de referencia proporcionan soporte a información de metadatos cu

yo objeto es meramente informativo o sintáctico. En esta categoría se incluyen 

has Versión (que indica si el recurso descrito tiene una versión, edición o adapta

ción), replaces (que indica si el recurso suplanta, desplaza o sustituye al recurso 

referenciado), references (el recurso descrito referencia, cita o apunta de alguna 

manera al recurso referenciado) y hasFormat (el recurso descrito es esencialmente 

el mismo contenido intelectual presentado en otro formato). Puesto que este tipo 

de información no está relacionada con el contenido de los objetos didácticos, su 

relevancia es consecuentemente menor con respecto al presente trabajo. 

• Los términos potencialmente semánticos refieren información que podría resultar 

útil de cara a la selección y recuperación automática de recursos didácticos. Los 

términos de refinamiento de Dublin Core que pertenecen a esta categoría son requi

ves (que indica si el recurso descrito necesita el recurso referenciado para soportar 

su función didáctica, su ejecución o coherencia de contenidos) y hasPart (el recurso 

referenciado se incluye en el definido bien física o bien lógicamente). El término 

Source (trabajo a partir del cual deriva el recurso descrito) también pertenece a 
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esta categoría, aunque las implicaciones y tipos de derivación en Dublin Core no 

son claras. 

LOM - En lo referente a las relaciones, LOM incluye todos los términos de Dublin 

Core y añade algunos términos específicos recogidos en la categoría 7.Relation, cuyo 

objeto es agrupar características que definen la relación entre el objeto didáctico defi

nido y otros objetos didácticos relacionados. En la categoría l.l.Relation.kind (tipo de 

relación) LOM proporciona una fista de valores para las relaciones que es básicamente 

una correspondencia con los términos de refinamiento de Dublin Core ya mencionados 

a los que se suma un término adicional denominado isBasedOn (junto con su simétrico 

isBasisFor) que se corresponde con el término Source de Dublin Core. Es de reseñar que 

esta no es la única categoría de LOM donde es posible insertar información sobre relacio

nes, pues las categorías 1.7.Structure, l.S.Aggregation.level y 5.2.Learning.resource.type 

pueden considerarse como relaciones tácitas. 

En LOM la información sobre relaciones se encuentra, por tanto, dispersa entre 

diferentes categorías, lo que hace que su uso no sea evidente. De todo lo anterior es 

posible extraer dos conclusiones: 

1. La información de metadatos sobre las relaciones, tal y como está actualmente 

definida, resulta ambigua y su especificación no es clara. 

2. Las especificaciones de metadatos analizadas no parecen estar preparadas para un 

uso extensivo en lo referente a relaciones. 

Relaciones semánticas entre objetos didácticos 

La relación entre objetos didácticos tiene implicaciones semánticas, entendiendo por 

ello compromisos en tiempo de ejecución para el sistema que utiliza o entrega los obje

tos. Esto es debido a que las relaciones afectan a los objetos y crean dependencias entre 

ellos. Como se establece en (Brase et al. 2003), los recursos didácticos deberían ser des

critos más estrictamente mediante relaciones estructurales para, en primer lugar, obtener 

mejores resultados en las búsquedas y, en segundo lugar, permitir mejores patrones de 
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búsqueda. A continuación se examina la posibilidad de utilizar LOM para adaptar las 

relaciones estructurales de la programación orientada a objetos a las particularidades de 

los objetos didácticos. 

De las tres relaciones principales definidas en la programación orientada a objetos 

(OMG 2003), todas conllevan responsabilidades semánticas que afectan a los elementos 

implicados en una relación ya que: 

• La relación de asociación (que incluye la agregación) describe conexiones semánti

cas entre objetos. 

• La relación de dependencia relaciona dos objetos, de forma que los cambios en uno 

de ellos afectan al otro. 

• La relación de generalización relaciona una clase que representa un concepto más 

general con otra que representa un subtipo o concepto más específico. 

No obstante, todas las relaciones descritas no se definen al mismo nivel: mientras 

algunas describen relaciones entre instancias, otras muestran conexiones entre clases. Se 

pueden clasificar, por tanto, en relaciones de nivel de instancia (asociación, agregación 

y dependencia) y relaciones de nivel de clase (generalización). Según lo anterior, es 

posible establecer una correspondencia preliminar entre estas relaciones y las relaciones 

expresadas mediante el uso de la categoría 7.1 .Relation.kind de LOM tal y como se 

muestra en la tabla 4.9. 

Relación en Programación Orientada a Objetos 
Asociación 

Generalización 
Agregación 

Dependencia 

Elemento de LOM 
requires 

isBasedOn 
hasPart 

references 

Tabla 4.9: Correspondencia entre las relaciones definidas en la programación orientada a ob
jetos y los elementos de LOM. 

Sin embargo, la generalización también puede representarse en LOM mediante el 

uso del tipo de recurso didáctico (categoría 5.2.Learning.resource.type). La utilización 
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del elemento isBasedOn sugiere la existencia de un número indeterminado de tipos de 

objetos didácticos definidos por el usuario, mientras que el uso de la categoría 5.2.Lear-

ning.resource.type parece indicar que existe un número limitado de tipos de objetos 

didácticos, cuya estructura es conocida, y que son por tanto universalmente reconocidos. 

En el ámbito de los objetos didácticos, las relaciones deberían implicar obligaciones 

en el momento de la ejecución que afectan al tipo completo (en el caso de las relaciones 

de nivel de clase) o sólo a los objetos que participan en la relación (en las relaciones de 

nivel de instancia). Desde el punto de vista de los objetos didácticos, la obligación más 

importante es la disponibilidad, presente en prácticamente la totalidad de las relaciones. 

Disponibilidad significa que el recurso referenciado debe estar disponible en el momento 

en que se vaya a utilizar o entregar el objeto actual. Si un objeto didáctico A que va 

a ser entregado a un alumno incluye una referencia a otro objeto B, la disponibilidad 

de B podría verificarse de dos maneras diferentes: a) el propio recurso referenciado 

debe estar disponible, o b) el alumno debe probar un conocimiento igual o superior al 

proporcionado por el objeto A según las postcondiciones publicadas en su contrato (lo 

que elimina la restricción de disponibilidad puesto que las postcondiciones de A ya han 

sido verificadas). En lo referente al resto de obligaciones, se enumeran las siguientes: 

• Propagación: algunas propiedades se propagan del todo a las partes y viceversa. 

• Aciclicidad: no se permiten ciclos en las cadenas de relaciones de un mismo tipo. 

• Herencia de contrato: los subtipos heredan los contratos definidos en los tipos de 

los que derivan. 

• Validez referencial: es la forma más débil de disponibilidad, y se entiende como 

una forma de validar la existencia del recurso al que se hace referencia. 

La tabla 4.10 muestra el conjunto completo de obligaciones asociadas a las relaciones 

entre objetos didácticos. 
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Relación 
Asociación 
Agregación 

Generalización 
Dependencia 

Obligaciones 
Disponibilidad 
Propagación 

Disponibilidad 
Aciclicidad 

Herencia de contrato 
Validez referencial 

Nivel de obligación 
instancia 
instancia 

clase 
instancia 

Tabla 4.10: Obligaciones asociadas a las relaciones entre objetos didácticos. 

A continuación se analizan los paralelismos de dos de las relaciones mencionadas —la 

relación de dependencia resulta difícil de interpretar y representar en el ámbito de los 

objetos didácticos— con la programación orientada a objetos, lo que sirve para evaluar la 

utilidad de la técnica propuesta en lo relativo a la descripción de información semántica 

no específicamente cubierta por las especificaciones actuales de metadatos. 

Generalización 

En el paradigma de programación orientada a objetos, se denomina clase a aquellos 

elementos declarativos que describen la estructura y comportamiento de un conjunto de 

objetos. Cada instancia de la clase, denominada objeto, tiene su propia entidad y valo

res, y puede ser identificada unívocamente durante la ejecución. Por ello, es necesario 

que la descripción —la clase— de todos los objetos de un sistema esté disponible, pues 

es necesario saber cuáles son su estructura y su funcionamiento. Aunque se asume que 

todos los objetos didácticos son instancias, LOM incorpora el concepto de t ipo como el 

valor establecido en el registro de metadatos para la categoría 5.2.Learning.resource.type 

(que puede tomar los valores simulation, questionnaire, exercise, diagram, etc.). Como 

esta lista puede ser ampliada, es posible inferir que no existe a priori un límite en el 

número de tipos utilizables, aunque según este modelo la estructura e implicaciones de 

los tipos existentes no está clara. Sin embargo, la pertenencia a un determinado tipo de 

objeto didáctico implica, como se ha dicho anteriormente, ciertas obligaciones. 

Si por ejemplo el valor del registro de metadatos de un objeto didáctico es diagram 

para la categoría 5.2 de LOM, se requerirá que el objeto didáctico especifique como dato 
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adicional, al menos, el nombre de la notación formal de representación del diagrama 

—por ejemplo UML, o none si es un diagrama de notación libre—. Por otra parte, si 

el valor de la categoría 5.2 es questionnaire, el sistema que procese el objeto didáctico 

esperará información sobre el número de preguntas y en este caso cualquier referencia 

a la notación formal será considerada, con toda probabilidad, errónea (Lay 2004). Sin 

embargo, y a pesar de que el ejemplo anterior muestra la necesidad de proporcionar 

detalles acerca de la estructura de cada tipo, LOM no incluye ninguna información adi

cional sobre los tipos a los que da soporte. El problema principal es la imposibilidad de 

seleccionar un subconjunto específico de elementos de metadatos según el tipo de objeto 

didáctico de que se trate. No obstante, existe otra posible solución al problema del tipo 

de los objetos didácticos: la especificación del concepto de tipo como objeto no utilizable 

directamente sino como descripción de otros objetos, introduciendo así el concepto de 

clase de objeto didáctico. 

Este nuevo enfoque propone expresar el tipo de los objetos didácticos en su registro de 

metadatos, por ejemplo, añadiendo el valor NULL a los vocabularios de tipos definidos 

como espacios de valores para la categoría 5.2.Learning.resource.type de LOM. En lo 

referente a la aplicación de la técnica de diseño por contrato, si LOM soportara un 

modelo como el descrito, cada subtipo debería heredar el contrato de su tipo padre, 

lo cual significaría que tanto las precondiciones como las postcondiciones del tipo base 

serían válidas en el subtipo. Los mayores inconvenientes de este modelo son la falta de 

soporte por parte de las especificaciones de metadatos actuales, la inexistencia de un 

lenguaje de descripción de tipos y la necesidad de hacer disponibles las definiciones de 

tipos o clases. Este enfoque permitiría, por ejemplo, declarar un tipo Diagrama de la 

siguiente manera, que intenta reutihzar al máximo la sintaxis LOM: 

5.2. LearningResourceType = NULL 

5.2.1. LearningResourceTypeName = Diagram 

5.2.LL TypeDependantCategory — 5.2.2 

5.2.L2. TypeDependantElementName = RepresentationLanguage 

5.2.L3. EntryType = CharacterString 
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En este ejemplo se indica que, aquellos objetos didácticos cuyo tipo sea Diagrama, 

cuentan con un elemento de metadatos dependiente del tipo que no aparecerá en regis

tros de metadatos de objetos de otros tipos: RepresentationLanguage. Esto se declara 

como parte de la definición del tipo Diagrama mediante la inclusión de tres elementos no 

definidos en LOM, TypeDependantCategory, TypeDependantElementNam,e y EntryType, 

que permiten especificar, respectivamente, la categoría de LOM de la que depende la 

existencia de los mismos y el nombre y valor del elemento. Según lo anterior, una ins

tancia del tipo Diagrama podría escribirse de la siguiente manera: 

5.2. LearningResourceType = Diagrama 

5.2.2. RepresentationLanguage = UML 

La adopción de este modelo significaría, por una parte, la modificación de LOM para 

incluir descripciones de tipos basadas en recursos cuya categoría 5.2.Learning.resource.type 

tiene un valor NULL, y por otra parte, extender la notación propuesta para soportar 

este nuevo modelo. Con respecto a los contratos de objetos didácticos, es necesario hacer 

notar que la generalización no es una relación fácil de representar, ya que el diseño por 

contrato de objetos didácticos está definido en el ámbito de instancia. Parece obvio que 

al menos deba asegurarse la herencia de contrato, esto es, el hecho de que todas las pre-

y post- condiciones del tipo padre se apliquen y verifiquen para los subtipos. Finalmente, 

existen obligaciones semánticas que ligan a un objeto con su tipo, pues las descripciones 

de la estructura de dicho tipo deben utilizarse siempre que se utiliza un objeto de la 

clase. Las siguientes aserciones podrían ser parte del contrato de un subtipo del tipo 

questionnaire: 

rio < http://.../VideoBasedQuestionnaire > 

require 

[ mandatory ] ctx.isAvaüable (< http : //.../Questionnaire >) 

[ mandatory ] sys.requires {VideoFormat) = false 

ensure 

postconditionsln (< http : //.../Questionnaire >) 

http://.../VideoBasedQuestionnaire
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A g r e g a c i ó n 

La mayoría de los objetos didácticos están compuestos por otros objetos didácticos. 

Este carácter pertenece a la naturaleza de los recursos educativos y está en la base de 

la tecnología de los objetos didácticos reutilizables. La categoría l.S.AggregationLevel 

de LOM identifica cuatro niveles de agregación que van desde 1 (datos "en crudo" o 

fragmentos de datos) hasta 4 (un conjunto de cursos que permiten acceder a una cer

tificación). Según este esquema, un objeto de nivel n puede contener varios objetos de 

nivel n — 1 o contener recursivamente objetos de nivel n. De igual manera, la categoría 

l.l.Structure clasifica los diferentes tipos de agregación según su estructura interna: 

collection, linear, hierarchical, o networked, entre otras. Pero introducir información so

bre agregación en los registros de metadatos de LOM mediante el uso de las categorías 

anteriores apenas representa una mera anotación sobre su granularidad que carece de 

utilidad a la hora de ser utilizada por sistemas automatizados. Esto es debido a que LOM 

no establece dependencias reales derivadas del hecho de que dos objetos se encuentren 

relacionados mediante agregación, ni en el agregado ni en las partes. Si, por el contrario, 

la agregación es vista como una relación semántica, llevaría implícita dos restricciones 

importantes (además de la disponibilidad): la propagación de propiedades del agregado 

a las partes (y viceversa) y la imposibilidad de establecer ciclos de agregación. 

El contrato de un objeto didáctico que se compone, mediante agregación, de otros 

objetos didácticos, se ve afectado por los contratos de las partes que lo integran. Si por 

ejemplo se considera un objeto de nivel 3 según la clasificación anterior —un curso— 

escrito en español, el hecho de que dicho curso está compuesto por otras partes más 

pequeñas, implica que el lenguaje de las mismas deba ser también español. Por ello 

se deduce que si los elementos que integran un objeto didáctico reutilizable son a su 

vez otros objetos didácticos reutilizables, los contratos de las partes tendrán que ser 

coherentes con lo que se establece en el contrato publicado por el agregado. A esto es a 

lo que se denomina agregación semántica en el ámbito del diseño por contrato de objetos 

didácticos. Cuando la agregación semántica se representa en los registros de metadatos. 
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varios elementos dependen de información que está en el contrato de otros objetos, tal 

y como se muestra en la tabla 4.11. 

Categor ía d e L O M 
l.S.Language 
5.1 .InteractivityType 

5.7.Typical AgeRange 
e.l.Cost 

6.2.Copyright and other 
restrictions 
l.T.Structure 

1.8. AggregationLevel 
5.3.InteractivityLevel 
5.4.SemanticDensity 

5.8.Difficulty 
2.2.Status 

4.1.Format 

4.2.Size 
4.7.Duration 

5.9 .TypicalLearningTime 

4.3.Location 
4.4.Requirement 

4.6.0ther Platform Re-
quirements 

Restr i cc ión 
El valor establecido en el contrato del agregado restringe el 
valor de los contratos de las partes. 

El valor (o nivel) en el agregado debe ser mayor o igual que el 

establecido en las partes. 

Un estado Compleüon en el agregado determina un valor Com-

pletion en las partes. 
El agregado debe incorporar todos los formatos que aparezcan 
en las partes. 

El valor en el agregado se obtiene a partir de los de sus partes. 

Las partes deben ser accesibles desde el agregado. 
Los valores del agregado se construyen a part ir de los requisitos 
de las partes. 

Tabla 4.11: Restricciones de la Agregación. 

Una cuestión importante reside en decidir si, cuando un objeto didáctico es parte de 

otro de mayor nivel, esta información debe incluirse en su registro de metadatos. Por 

criterios de reusabilidad, los componentes de una agregación deberían ser construidos 

como si no pertenecieran a una unidad superior, para facilitar así su reutilización futura 

(Boyle 2003). Por tanto, la responsabilidad sobre la composición recae sobre el agrega

do, elemento para el que deben calcularse algunos valores de su registro de metadatos a 

partir de los valores de sus partes. Es por tanto responsabilidad de los autores de objetos 

didácticos agregados, o de los sistemas automatizados que los componen, el escoger cui

dadosamente las partes puesto que los contratos de éstas impondrán ciertas condiciones 
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que deberá asumir el agregado. A su vez, el contrato de un arquetipo —entendiendo por 

tal la codificación de una operación de búsqueda en un repositorio de objetos didácti

cos en forma de contrato, tal y como se especifica en (Sánchez-Alonso, Parra, Sanjuán 

& Sicilia 2004)— impone ciertas restricciones que deben ser satisfechas por las partes 

antes de poder integrarse y formar una entidad superior. En el siguiente ejemplo, un 

objeto didáctico ODl que muestra una animación sobre la secuencia de pasos que se 

realizan durante la ordenación de un array mediante el algoritmo Quicksort, está siendo 

analizado por un agente composer (Sánchez-Alonso, Parra, Sanjuán & Sicilia 2004) pa

ra evaluar su posible integración en Agregadol, un curso de Java compuesto por varios 

objetos didácticos: 

rio < http : //.../ODl > 

require 

[ mandatory ] Irn.language = es 

[ mandatory ] sys.requires [browser) > = MozillaFirefoxl.O 

[ mandatory ] ctx.supportsCost = true 

[ recommended ] ctx.learningTime >= PT0H30M 

ensure 

Irn.knows ( qSort) [ 90 ] 

Las obligaciones anteriormente mencionadas afectan al objeto en la forma que se 

muestra a continuación. La propagación obliga a dejar pendiente el cálculo del tiem

po típico de aprendizaje hasta que todos los elementos que lo componen hayan sido 

escogidos y ensamblados, puesto que se calcula a partir de ellos. Por otra parte, la dis

ponibilidad obliga a que ODl esté públicamente accesible y a que su coste de utilización 

haya sido satisfecho siempre que el agregado se utilice. De esta forma, si finalmente ODl 

fuera elegido para formar parte del curso de Java aludido, el contrato del agregado final 

se vería afectado por los datos incluidos en el contrato de ODl. Según lo anterior, el 

contrato del agregado sería: 



rio < http : 11 .../Agregado! > 

require 

[ mandatory ] Irn.language = es 

[ mandatory ] sys.requires [hrowser) > = MozíUaFirefoxl.3 

[ recommended ] ctx.learningTime > = PTlOHdOM 

[ mandatory ] ctx.supportsCost = true 

[ mandatory ] ctx.isAvailable (< http : //.../ODl >) 

ensure 

Irn.knows (qSort) [ 90 ] 

Como se muestra en este ejemplo, el diseño del objeto didáctico ODl no está restringi

do por precondiciones o postcondiciones existentes en los agregados de los que podría for

mar parte (en este caso, Agregado 1). Por el contrario, algunas precondiciones en el con

trato del agregado son más restrictivas que las incluidas en los contratos de las partes. Por 

ejemplo, las relativas al navegador [sys.requires [browser) > = MozillaFirefoxl.3), 

son más restrictivas en el agregado, debido posiblemente a restricciones más fuertes in

cluidas en los contratos de otras partes. La nueva precondición ctx.isAvailable aparece 

tras escoger el objeto ODl para formar parte del curso de Java, y como consecuencia 

de la relación de agregación descrita. 

4.5.3. Roles 

Según la definición aportada por SCORM, una experiencia educativa es un conjunto 

de actividades de enseñanza cuyo soporte son recursos de aprendizaje (ADL 2003). Estas 

experiencias se componen de un conjunto de actividades que los alumnos deben realizar 

para conseguir unos determinados objetivos de aprendizaje. En el caso particular de 

aquellas experiencias educativas desarrolladas en un escenario Web/Internet, es posible 

utilizar objetos didácticos como recursos educativos. 
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Las actividades que conforman una experiencia educativa Web están específicamente 

diseñadas para ser llevadas a cabo por actores humanos, bien alumnos o bien otros a los 

que se denominará genéricamente staff. Siempre que realiza una de estas actividades, 

un actor humano desempeña un determinado rol. A su vez, la actividad tiene lugar en 

un entorno que define los recursos disponibles, lo que incluye tanto los objetos didácti

cos disponibles como otros servicios (Perrin 2005). Estudios recientes han analizado los 

nuevos roles de profesores y alumnos en las nuevas formas de enseñanza (Murchú 2005). 

Las relaciones entre estos roles con el resto de elementos que componen una experiencia 

educativa como actividades y entornos, resultan de gran importancia dado que de todos 

ellos pueden derivarse implicaciones semánticas y obligaciones para el momento de la 

ejecución. La técnica de diseño por contrato de objetos didácticos presentada en este 

trabajo, permite formalizar estas relaciones y proporciona un lenguaje para especificar, 

de manera precisa, las relaciones entre los elementos que conforman una actividad edu

cativa (Sánchez-Alonso & Sicilia 2004c). 

Los escenarios educativos complejos, como los descritos en la especificación de IMS 

sobre Learning Design (Koper et al. 20036), definen un marco de trabajo formado por al 

menos tres dimensiones: personas, actividades y recursos. Las personas, que pueden ser 

una o varias, están organizadas en roles, ya que siempre que participen en una actividad 

lo harán no como individuos con identidad propia, sino desempeñando un determinado 

rol predefinido. Los roles representan modelos de interacción de los usuarios humanos con 

el sistema, así, todos los alumnos y resto de participantes —staff— deberán determinar 

sin ambigüedades el rol que van a desempeñar antes de poder participar en una actividad. 

Las actividades, por último, son descripciones estructuradas de las tareas que debe hacer 

un determinado rol. Cada una de ellas tendrá asociado uno o más servicios y objetos 

didácticos, cuya asimilación (en el caso de estos últimos) será necesaria para realizar la 

actividad. Es posible que, para alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en una 

experiencia educativa, un rol deba realizar más de una actividad. La Figura 4.4 ilustra 

las relaciones entre los participantes en un escenario de interacción complejo. 
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OD 1 

O 
OD 2 

R o l l 

A 
usa 

pailicipa 
como 

Rol 2 
usa I participa 

como 

Usuario 2 

Grnpo 1 

Figura 4.4: Relaciones en una interacción compleja. 

En una experiencia educativa compleja emergen nuevas relaciones no contempladas 

en escenarios más simples. En primer lugar, un usuario puede desempeñar diferentes 

roles. En segundo lugar, los roles pueden organizarse en equipos o grupos, en cualquier 

nivel de agregación, describiendo conjuntos de individuos que realizan tareas similares 

o cooperativas. Finalmente, los roles pueden relacionarse entre ellos de varias maneras, 

como se verá en las secciones subsiguientes. 

Relaciones persona-rol 

Dado que una persona puede representar más de un rol en una experiencia educa

tiva, los requisitos para desempeñar un determinado rol deben ser descritos de manera 

precisa. En aquellas experiencias en las que únicamente exista un rol, es posible utili

zar un contrato de objeto didáctico para describir dichos requisitos. De hecho, un caso 

como éste representa un caso particular de experiencia educativa en la que el usuario se 

corresponde exactamente y de manera unívoca con el rol a desempeñar. El contrato del 



91 

objeto didáctico conecta de este modo la actividad con el alumno, pues existe entre el 

rol y éste último una relación uno a uno. 

No obstante, el contrato de objeto didáctico, tal y como ha sido detallado en este 

capítulo, describe las precondiciones y postcondiciones para aquella persona que desem

peña, con respecto a dicho objeto, el rol de "alumno". Esto es así porque hasta este 

momento la única actividad a realizar era el objeto didáctico y el único rol a represen

tar era el de alumno. Sin embargo, en entornos o experiencias educativas en los que es 

posible llevar a cabo diferentes actividades, los requisitos para un rol se derivarán de los 

requisitos individuales de cada actividad a realizar: posiblemente serán una combinación 

de todos ellos. En este sentido, el diseño por contrato de objetos didácticos puede exten

derse para reflejar el compromiso entre un rol y el usuario humano que lo desempeña, 

dando lugar a un nuevo concepto, el contrato de rol. 

Un contrato de rol, al igual que un contrato de objeto didáctico, está formado por 

cláusulas contractuales en forma de precondiciones y postcondiciones. Sin embargo, las 

precondiciones de este nuevo tipo de contrato son combinación de las precondiciones de 

las actividades a realizar, y las postcondiciones la suma de las postcondiciones incluidas 

en los contratos de dichas actividades. Su representación es la siguiente: 

role < URI > 

require 

< lista-de-precondiciones > 

ensure 

< listaAejpostcondidones > 

A continuación se muestra un ejemplo de modelado de roles mediante la especifi

cación de contratos. En particular, este contrato modela el rol desempeñado en una 

actividad de simulación para mejorar el entrenamiento del personal de emergencias en 

la manipulación de residuos radiactivos: 
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role < WasteHandlerTraime > 

require 

[ mandatory ] Irn.knows {HandlingJVaste-TheoreticaLBasics) 

[ mandatory ] Irn.language = en 

ensure 

Irn.knows {handleRadioactiveWaste) increases [ 70 ] 

La postcondición indica que la realización de esta actividad incrementa el conocimiento 

del usuario con respecto a su conocimiento anterior. En cuanto a las precondiciones, se 

establece como necesario que el usuario sea capaz de asimilar instrucciones en inglés, 

pues éste es el idioma en que se realiza la actividad. Además, el contrato presupone 

que el usuario ha adquirido un conocimiento teórico previo, representado aquí por el 

término "Handling-Waste-TheoreticaLBasics" de una ontología del dominio, sin el que 

sería difícil llevar a cabo la actividad de instrucción. A partir de un contrato como el 

mostrado, un LMS puede recomendar esta actividad a una persona que esté siguiendo un 

programa más completo de formación, en el momento en que su registro de conocimiento 

indique que está preparado para desempeñar este rol. 

Es importante destacar que algunos roles, como por ejemplo aquellos orientados a 

ser desempeñados por profesores, pueden no incluir postcondiciones en sus contratos 

puesto que podría considerarse que los usuarios no obtienen, como consecuencia de su 

desempeño, ningún resultado educativo relevante. 

Relaciones entre roles 

Los roles básicos, alumno y staff, pueden servir como base para la definición de otros 

roles más especializados. En un juego didáctico, por ejemplo, cada alumno puede desem

peñar un rol diferente, por lo que no existe un único rol alumno. La relación taxonómica 

que puede establecerse cuando se introduce esta posibilidad es similar a la relación de 

generalización en la programación orientada a objetos. Su representación se muestra en 

la Figura 4.4 mediante el triángulo hueco que enlaza los roles 1 y 2. 
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En teoría, puede derivarse un número no limitado de roles —denominados hijos— 

a partir de un único rol más general —denominado padre—. Como en la programación 

orientada a objetos, pueden existir roles no instanciables, es decir, roles cuyo propósito es 

meramente clasificatorio y que por tanto no podrían ser una hoja en el árbol taxonómico. 

Estos roles son denominados roles abstractos. 

Un rol hijo tiene que ser completamente consistente con la definición de los roles de 

los que es sub-rol. En diseño por contrato, la afirmación anterior significa esencialmente 

que el contrato del padre debe verificarse igualmente en el hijo, lo que introduce una 

consecuencia evidente: la herencia de contratos. La herencia de contratos obliga a un rol 

hijo a incluir todas las cláusulas del contrato del padre en su propio contrato, o lo que 

es lo mismo, todas las precondiciones y postcondiciones que se verifican para su padre 

deben verificarse igualmente para él. 

La agregación de roles permite crear grupos de roles para formar roles de mayor 

nivel. Un ejemplo de esto podría ser un ejército figurado, que puede actuar como en

tidad separada (un ejército invade un territorio) pero que es en realidad la suma de 

varios roles individuales de más bajo nivel como soldados, oficiales, etc. La agregación 

de roles se representa en la Figura 4.4 mediante el rombo que enlaza el rol 2 y el grupo 1. 

Igual que ocurre en la agregación de objetos didácticos, la agregación de roles su

pone el hecho de que ciertas características se propagan de los roles individuales a los 

grupos de roles. También ciertas características del agregado se propagan a los roles, 

o bien los valores establecidos en aquél limitan los posibles valores en los roles indivi

duales. Siguiendo el ejemplo anterior, los ejércitos aliados de uno dado determinan la 

nacionalidad de los militares con los que un militar de dicho ejército puede relacionarse 

(propagación de la relación entre individuos del todo a la parte). Por otra parte, cuando 

un general gana una batalla es en realidad el ejército que dirige quien la gana en última 

instancia (propagación del resultado obtenido por una de las partes al todo). Las otras 
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obligaciones establecidas en la agregación de objetos didácticos, como la disponibilidad 

y la aciclicidad (ver tabla 4.10), también se aplican a las relaciones entre roles. 

Otras relaciones entre roles son la dependencia y la asociación. La dependencia se 

define como una situación en la que el comportamiento de un rol —denominado indepen

diente— afecta el comportamiento de otro —denominado dependiente—. Por ejemplo, 

en una simulación de una carrera de relevos, el segundo relevista depende del primero. 

La asociación, por otra parte, describe relaciones entre roles que no se ajustan a las 

definidas hasta el momento. Por ejemplo, dos roles que pertenecen a un mismo gru

po que están relacionados de alguna manera, se dice que están asociados. Tanto en la 

dependencia como en la asociación, la propiedad derivada más obvia es la disponibilidad. 

En resumen: el diseño por contrato de objetos didácticos puede extenderse a la defi

nición de precondiciones y postcondiciones de roles en actividades educativas integradas 

en escenarios complejos de interacción. Las relaciones entre los diferentes elementos 

participantes, personas, roles y actividades pueden modelarse igualmente siguiendo los 

criterios y la notación proporcionada con el objeto de facilitar la selección automatizada 

de, por ejemplo, los roles que una persona puede desempeñar en una experiencia educa

tiva, según criterios basados en las preferencias personales, la capacidad del individuo, 

u otros que pudieran definirse. 

Un caso de estudio: The Versailles Experience 

The Versailles Experience (Koper et al. 2003a), una experiencia educativa para es

tudiantes de enseñanza secundaria, representa el proceso de negociación realizado en 

Versalles en 1919 al finalizar la primera guerra mundial. Los participantes se organizan 

en equipos, uno por cada país participante (Francia, Gran Bretaña, Italia, Polonia, Ser

bia y Estados Unidos). Cada miembro de un equipo desempeña el rol de un diplomático. 

También existen otros roles como Recorder —pensado para ser desempeñado por un 

profesor— que recibe las decisiones acordadas y las publica en un tablero de resultados. 

Durante las tres fases en que se divide el evento, preliminar, negociación y post-evento, 
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se proporcionan diferentes foros para que los participantes lleven a cabo discusiones pri

vadas (fase preliminar) o públicas (fase de negociación). Los foros están moderados por 

profesores que desempeñan un rol denominado Negotiation Chair. Una parte de la jerar

quía de roles, tal y como se especificó en (Sánchez-Alonso & Sicilia 2004c), se muestra 

en la Figura 4.5. 

Staff Learner 

Negotiation Recorder QB USA. 
Chair 

Figura 4.5: Jerarquía de roles en "The Versailles Experience". 

Los roles Learner y Staff de la Figura 4.5 son un ejemplo de roles abstractos, pues su 

objetivo no es ser desempeñados por ninguno de los participantes sino, por el contrario, 

agrupar características comunes a otros roles más específicos. Así por ejemplo, todos los 

roles que puede desempeñar un profesor tienen acceso a todos los foros y resultados, 

independientemente del rol específico que finalmente desempeñe. 

En la fase preliminar, cada alumno desempeña un rol de preparación, realizando 

actividades que le permiten aprender generalidades acerca del evento, sobre la situa

ción de su país y del resto en esos días, y sobre todo, sobre sus objetivos. El rol GB-

DiplomatPreliminar, por ejemplo, requiere la asimilación de materiales —en forma de 

objetos didácticos— relevantes para comprender el evento, y para conocer la situación 

y objetivos de Gran Bretaña. Algunos objetos didácticos, como los de información ge

neral sobre la primera guerra mundial, mapas de apoyo y estado de cada país en el 
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momento de las negociaciones, estarán enlazados a diferentes actividades. Otros, como 

los que proporcionan formación específica sobre un país concreto, serán parte de una 

única actividad. En la fase de negociación, se supone que los negociadores participantes 

han aprendido lo suficiente sobre sus países, por lo que dicho conocimiento resulta una 

precondición para participar en dicha fase. 

Asumiendo que todos los identificadores de competencia son conformes con la especi

ficación RDCEO (Cooper & Ostyn 2002), el contrato para el rol "Diplomático británico" 

para la primera fase de la actividad sería como sigue: 

role < GB—DiplomatPreliminar > 

require 

[ mandatory ] Irn.language = en 

[ mandatory ] Irn.knows ( W W l - ContextBasics) 

[ recommended ] ctx.context = school 

[ recommended ] ctx.age = 14—16 

ensure 

Irn.knows (GB - DiplomatBasics) [ 90 ] 

Las precondiciones en este contrato son una combinación de las precondiciones esta

blecidas en los contratos de las actividades que deberá realizar la persona que desempeñe 

el rol GB-DiplomatPreliminar. Tras el desempeño de este rol en la fase preliminar, se 

da por supuesto que el alumno está preparado para desempeñar el rol GB-Diplomat. El 

contrato de este rol es el siguiente: 

role < GB—Diplomat > 

require 

[ mandatory ] Irn.knows ( GB — DiplomatBasics ) 

ensure 

Irn.knows ( Versátiles — Treaty ) [ 80 ] 

Irn.knows ( GB — Objectives ) [ 80 ] 
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Irn.knows ( GB — Background) [ 80 

Irn.knows ( USA — Objectives ) [ 60 ] 

Es de reseñar que los requisitos del rol GB-Diplomat coinciden con los objetivos 

alcanzables tras la asimilación del rol GB-DiplomatPreliminar. En cuanto a los objetivos 

de aprendizaje del rol GB-Diplomat, se corresponden con los de los objetos didácticos 

a realizar durante las actividades programadas para este rol. GB-AimsLO, por ejemplo, 

es un objeto didáctico que todo GB-DiplomatPreliminar debe asimilar durante una 

actividad —denominada GB-Aims— donde el alumno aprende cuáles son los objetivos 

de Gran Bretaña en la negociación. El contrato de GB-AimsLO sería: 

rio < GB-AimsLO > 

require 

[ mandatory ] Irn.language = en 

[ mandatory ] Irn.knows ( WW\ - ContextBasics ) 

[ recommended ] ctx.context = school 

I recommended ] ctx.age = 14—16 

ensure 

Irn.knows ( GB — Objectives ) [ 90 ] 

En lo referente a los grupos, aunque en la experiencia educativa original no se incluye 

ninguno, es posible extender el ejemplo para permitir la creación de grupos de aliados 

que incluyan dos o más países. Dichos grupos contarían con sus propios recursos, sólo 

disponibles para los raiembros del mismo. En un ejemplo concreto de grupo formado 

por Gran Bretaña y Estados Unidos, los objetivos del grupo serían una combinación de 

los objetivos de los países que lo integran, pudiendo en este caso hacer referencia, tanto 

en las precondiciones como en las postcondiciones, a requisitos específicos por parte de 

integrantes individuales del grupo. El siguiente contrato ilustra esta situación: 
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role-group <USA - GB - AUiance > 

require 

[ mandatory ] USA.knows ( GB - Objectives) 

[ mandatory ] GB.knows ( USA — Objectives) 

[ recommended ] ctx.context = school 

[ recommended ] ctx.age = 14—16 

ensure 

USA.knows (Versailles — Treaty) [ 90 ] 

USA.knows (SocialSkills) increases [ 50 ] 

GB.knows ( Versátiles — Treaty) [ 90 ] 

GB.knows ( SocialSkills) increases [ 50 ] 

Como se establece en este contrato, es necesario que los alumnos que desempeñen el 

rol de diplomático británico tengan un conocimiento básico, al menos, de los objetivos 

de sus aliados —Estados Unidos, en este caso— y viceversa. Con respecto a los objetivos 

del aprendizaje, en este caso no sólo el estado de conocimiento del alumno aumenta sino 

también las relaciones sociales entre alumnos. Las habilidades sociales de los participan

tes aumentan comparadas con sus valores antes de tomar parte en las actividades del 

grupo de roles. 

4 . 5 . 4 . D e f i n i c i ó n d e r e q u i s i t o s y r e s u l t a d o s m e t a c o g n i t i v o s 

Según Snow y Lohman, la inteligencia puede considerarse, en sentido metafórico, 

como una caja de herramientas cuyo contenido y calidad no sólo la determina el sus

trato biológico sino las estrategias cognitivas adquiridas (Snow & Lohman 1984). Con

secuentemente, puede considerarse que los contenidos de aprendizaje electrónicos y las 

interacciones —objetos didácticos en un sentido amplio— pueden requerir o contribuir 

a la adquisición de ciertas capacidades cognitivas. Un caso específico de este tipo de 

elementos es el de objetos didácticos diseñados para ayudar a los alumnos a adquirir 

estrategias cognitivas que mejoren el rendimiento del aprendizaje en entornos virtuales 
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(Souza et al. 2000). Este tipo de requisitos puede describirse mediante las especificacio

nes actuales de metadatos, pero su comprensión por parte de sistemas automatizados 

requiere especificaciones más estrictas, tales como la técnica descrita en el presente tra

bajo (Sánchez-Alonso & Sicilia 2003a). 

Los requisitos metacognitivos del alumno tienen que ver con capacidades específicas 

que contribuyen a mejorar los resultados del aprendizaje. Si se asume la existencia de una 

ontología de resultados metacognitivos, es posible especificar este tipo de requisitos en 

forma de precondiciones contractuales —utilizando la sintaxis Irn.knows {knowledgeld)— 

Por otra parte, los objetivos metacognitivos representan las aptitudes adquiridas por un 

alumno tras asimilar el objeto didáctico, y pueden ser expresadas en forma de aserciones 

que representen cláusulas de postcondición en un contrato de objeto didáctico. A diferen

cia de las precondiciones, los resultados del aprendizaje incluyen, como se especificó en 

(4.2.6), un cierto nivel de credibilidad 9. que en el caso de los resultados metacognitivos 

se representa en una escala porcentual que oscila entre O (dudoso) y 100 (completamente 

fiable). Es importante recordar que las postcondiciones pueden clasificarse en dos cate

gorías: absolutas, que representan medidas objetivas de capacidades metacognitivas, y 

relativas, que representan incrementos de conocimiento con respecto a las capacidades 

metacognitivas anteriores a la asimilación del objeto. 

Como ejemplo de lo anterior, se pueden mostrar varios casos acerca de la adquisi

ción de capacidades metacognitivas por parte de los alumnos. Este tipo de aptitudes, 

analizadas por Veenman y Verheij, se clasifican en un rango de de O a 4 puntos en cinco 

escalas: actividades de orientación, orden sistemático, exactitud, evaluación y actividades 

de elaboración (Veenman & Verheij 2003). 

E j e m p l o 1: Aplicación del diseño por contrato de objetos didácticos al modelado de 

información de metadatos de un objeto creado para ayudar a mejorar la calidad de las 

actividades de planificación completando, de manera interactiva, una secuencia ordena

da de acciones sobre la resolución de problemas matemáticos. No se tienen en cuenta 
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los elementos contextúales o del sistema y por tanto no se incluyen aserciones sobre los 

citados elementos. En lo relativo al alumno, se requiere que sea capaz de asimilar ma

terial didáctico en inglés de una dificultad media o alta y que su modo de aprendizaje 

predominante sea, bien activo, o bien mixto. Si se satisfacen estas precondiciones, el 

objeto asegura que el alumno alcanzará un nivel 2 de orden sistemático según la escala 

anteriormente mencionada (con im 70% de credibilidad), y que su exactitud aumen

tará con un nivel de credibilidad del 90 %. No se se especifican precondiciones relativas 

a niveles de conocimiento anteriores. 

El contrato del objeto sería como el siguiente: 

rio < http : //.../SimpleMathProblemSolvinglmproverl > 

require 

[ mandatory ] Irn.language = en 

[ mandatory ] Irn.interactivityType >= mixed 

[ mandatory ] Irn.role = learner 

[ mandatory ] Irn.dif ficulty > = médium 

ensure 

Irn.knows ( orden-SÍstematicojnivel2 ) [ 70 ] 

Irn.knows (exactitud) increases [90] 

El diseño por contrato de objetos didácticos permite a los diseñadores de los mismos 

publicar más de un contrato para un mismo objeto didáctico, estableciendo en cada uno 

diferentes prerrequisitos y estableciendo, en función de los mismos, distintos objetivos de 

aprendizaje a alcanzar. A partir de esta posibilidad, el ejemplo 2 representa una variante 

de este ejemplo. 

Ejemplo 2: Aplicación del diseño por contrato de objetos didácticos al modelado de 

información de metadatos de un objeto para ayudar a los alumnos a mejorar la calidad 

de sus actividades de planificación. Bajo precondiciones menos estrictas, un contrato 

alternativo para el objeto del ejercicio 1 puede escribirse de la siguiente manera: 
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rio < http : //.../SimpleMathProblemSolvingImprover2 > 

require 

[ mandatory ] Irn.language = en 

[ recommended ] Irn.interactivityType = active 

[ mandatory ] Irn.role = learner 

[ mandatory ] Irn.dif ficulty >= very^easy 

ensure 
Irn.knows ( orden sistemático ) increases [ 50 ] 

Irn.knows ( exactitud ) increases { 50 ] 

Bajo las nuevas circunstancias, el objeto ya no puede asegurar los mismos objetivos 

de aprendizaje, pues los requisitos sobre el alumno son menos estrictos. En lo relativo a 

las postcondiciones, sólo puede asegurarse que el nivel de orden sistemático del alumno 

aumentará tras la asimilación del objeto, mientras que el contrato anterior garantizaba 

la consecución de un nivel 2 en una escala de O a 4. Los niveles de credibilidad del 

nuevo contrato, más bajos que en el anterior, se explican por el hecho de que resulta 

más complicado garantizar objetivos de aprendizaje cuando no se requiere del alumno 

la acreditación de un nivel de capacidad mínima previa. 

4.6. Resumen 

En este capítulo se ha descrito la técnica de diseño por contrato de metadatos de ob

jetos didácticos y se han presentado las definiciones formales en lógica de descripciones 

que permiten inferir comportamientos a partir de instancias de los términos aquí inclui

dos. La técnica se ha definido de manera que pueda ser extendida cuando la utihzación 

de los conceptos así lo requiera; no obstante, las definiciones presentadas incluyen el 

grado de profundidad estrictamente necesario para abarcar los objetivos planteados en 

este trabajo. El siguiente capítulo aborda la vaüdación del modelo presentado de cara a 

posteriormente evaluar la consecución de los objetivos planteados en el capítulo 1. 





Capítulo 5 

Evaluación 

Ordinario desaire de todo lo mui celebrado antes, no llegar después al 
excesso de lo concebido. Nunca lo verdadero pudo alcangar a lo imaginado, 

•porque el fingirse las perfecciones es fácil, y mui dificultoso el conseguirlas. 
Cásase la imaginación con el deseo, y concibe siempre mucho más de lo que 

las cosas son. Por grandes que sean las excelencias, no bastan a satisfazer 
el concepto, y como le hallan engañado con la exorbitante expectación, más 

presto le desengañan que le admiran. 

Baltasar Gradan 

Una vez definida la técnica de diseño por contrato de metadatos de objetos didácti

cos, y presentadas las definiciones formales que constituyen el modelo lógico subyacente 

que permite inferir comportamientos automatizados, se aborda la validación del modelo 

presentado. El objetivo fundamental es permitir examinar la consecución de los objetivos 

planteados en el primer capítulo del presente trabajo, actividad que se llevará a cabo 

en el capítulo 6. La evaluación que se presenta, abarca tanto la corrección lógica de la 

técnica como su adecuación al problema para el cual ha sido creada. 

5.1. Introducción 

Según Misic y Zhao, la evaluación de un modelo de referencia debe realizarse según 

criterios relativos al dominio de aplicación (corrección semántica, relevancia y aplicación 

universal) y a la corrección sintáctica (Misic & Zhao 2000). La evaluación de la técnica 

de diseño de metadatos de objetos didácticos propuesta en el presente trabajo se lleva a 

cabo, por tanto, en varios ámbitos: 
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• En primer lugar, se ha validado el modelo formal como modelo de conocimiento. 

Para ello se ha evaluado que el modelo lógico está bien descrito, verificando que 

no existen incoherencias en el conocimiento representado. 

• En segundo lugar, se ha comprobado su compleción, apHcando el lenguaje formal 

descrito en el capítulo anterior a la especificación de contratos que cubran las defi

niciones proporcionadas por las técnicas actuales de diseño de objetos didácticos, 

utilizando como referencia para la comparación el estándar de metadatos LOM 

(LTSC 2002). 

• En tercer lugar, se ha evaluado la efectividad de la técnica mediante su aplica

ción a diversos escenarios de utilización. Para ello se ha utilizado, en primer lugax, 

como técnica de descripción de recursos didácticos en escenarios de aplicación au

tomatizados, mediante la especificación de contratos que cumplen los requisitos 

determinados por un conjunto de perfiles de conformidad semántica. En segun

do lugar, se ha descrito su integración en una arquitectura para la selección y 

composición automatizada de objetos didácticos basada en servicios Web. 

En el resto del capítulo se describe, desde los distintos puntos de vista aludidos, 

la evaluación del modelo propuesto para el diseño por contrato de objetos didácticos. 

Esta evaluación se utilizará en el capítulo siguiente para comprobar que los objetivos 

propuestos en el capítulo 1 han sido alcanzados. 

5.2. Validación formal del modelo 

La validación formal del modelo descrito en el capítulo anterior tiene como objetivo 

verificar que no existen incoherencias en el conocimiento representado, o lo que es lo 

mismo, demostrar que dicho modelo es satisfacible. 

Para establecer la validez formal del modelo, se hace necesario comprobar su correcta 

especificación mediante la utilización del lenguaje formal escogido (en el caso particular 

de esta tesis, la lógica de descripciones yli2C). Para llevar a cabo la validación formal 
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se ha utilizado el editor de ontologías P ro tege v3.0 (Noy et al. 2001), herramienta 

que permite la definición de una ontología utilizando lenguajes de referencia como OWL 

(Bechhofer et al. 2004). Los detalles de la ontología generada pueden consultarse en 

formato DWL en el anexo A. En cuanto a la descripción del lenguaje y la equivalencia 

entre las expresiones en lógica de descripciones aportadas en el capítulo anterior y los 

elementos de OWL, puede consultarse el anexo B. 
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Figura 5.1: Interfaz general del editor de ontologías P ro tege 3 .0 

En el plano estrictamente formal, no puede considerase que el modelo está correcta

mente definido hasta que se compruebe que el conocimiento en él reflejado no presenta 

contradicciones y que por lo tanto se puede satisfacer. Para garantizar este punto se hace 

uso del razonador de lógica de descripciones Racer (Haarslev & MoUer 2001). El modelo 

fue representado en una ontología denominada "Learning Object Design by Contract", 

construida con Pro tege 3 .0 . La Figura 5.1 muestra una captura de pantalla del editor 

que incluye los términos que conforman la T — hox. 
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Como se ha dicho, Racer vi.7.24 fue el razonador automático utilizado para com

probar la validez lógica de la ontología durante su construcción. Se trata de un motor 

de inferencia para la Web semántica orientado al desarrollo de ontologías que utiliza la 

lógica de descripciones perteneciente a la categoría ACCQH2TÍ + [T^)—- Este formalis

mo comprende el cuerpo ACC pero incluye además restricciones numéricas cualificadas, 

jerarquías de roles, roles inversos y transitivos, y una forma restringida de dominios 

concretos. Racer comprueba la satisfacibilidad de la T — box^ y produce clasificaciones 

inferidas, si las hubiese. Soporta, como elemento adicional, la inclusión de las instancias 

en la verificación. Una muestra de los resultados obtenidos tras la verificación realizada 

por el razonador se muestra en la Figura 5.2. 

f^^is&im-~MíS^3?^X7.%)~^'''¥^-^ -^ ,^^ \ ^ -N ^ J ^ 

Computing inconsístent concepts Updating Protege-CWL 

íeasoner log 

T-- !* Check concept consistency 

* Time to build query = less that 0.001 seconds 

* Time to send and receive from reasoner = 0.12 seconds 

'» Time to update Protege-0>AL = less that 0.001 seconds 

* Total lítYie- O 15 eeconds 

OK 

Figura 5.2: Interfaz para Protege del razonador automático Racer 

5.3. Validación de la compleción de la técnica 

En esta sección se aplica el lenguaje formal descrito en el capítulo anterior a la especi

ficación de contratos y se comparan los resultados con los producidos por los estándares 

actuales de diseño de objetos didácticos. La evaluación de la compleción, aborda la 

verificación de que la técnica propuesta permite representar toda la información rele

vante que incluye un registro de metadatos LOM completo, pues se ha utilizado como 
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referencia para la comparación el estándar de metadatos LOM (LTSC 2002). En este 

apartado, por tanto, se muestran detalladamente todos los elementos de metadatos de 

LOM que son susceptibles de enunciarse en forma de precondiciones o postcondiciones. 

Dichos elementos forman parte del modelo y por tanto han sido formalmente definidos 

en el capítulo anterior. Para cada elemento, se muestra su representación en forma de 

cláusula contractual mediante ejemplos que ilustran precondiciones y /o postcondiciones 

donde se puede utilizarse información sobre el elemento. 

5.3.1. Elementos de la categoría 1: General 

La categoría 1. General de LOM agrupa información de carácter general que describe 

el objeto didáctico al que acompaña "como un todo" (LTSC 2002). La representación 

de los metadatos de esta categoría en forma de cláusulas contractuales para contratos 

de objetos didácticos se muestra a continuación. 

LOM 1.1.1: Identifier.Catalog. Este elemento, que puede utilizarse solamente como 

precondición, puede aparecer en dos escenarios diferentes: 

• En una aserción que indique si el sistema donde se pretende utilizar el objeto 

didáctico debe reconocer (y por tanto permitir el uso de) el catálogo al que perte

nece el identificador del objeto. Lo que en forma de precondición sería: 

sys.supportsCatalog (catalogld) 

lo cual es equivalente a: 

sys.supportsCatalog (catalogld) — true 

Según el modelo descrito en (4.2.5), tanto el operador relacional como el valor, los 

cuales conforman la parte derecha de la comparación (= true), son opcionales. En 

cuanto a esta parte opcional de la información, si no aparece, se asume como valor 

por defecto "= í rue", hecho por el cual las dos precondiciones anteriores se han 

considerado equivalentes. 
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» En una aserción que indique que el sistema o el contexto donde se pretende utilizar 

el objeto no debe restringir el uso de objetos de este catálogo. Se representa de la 

siguiente forma: 

ctx.restrictsCatalog {catalogid) — false 

sys.restrictsCatalog {catalogid) = false 

Siguiendo la filosofía de diseño por contrato enunciada por Meyer (Meyer 1997), 

cuando un contrato no incluye cláusulas sobre un elemento se considerará, por omisión, 

que el sistema gestor de aprendizaje puede tomar una decisión en cualquier sentido. 

Así, si un contrato no incluye precondiciones sobre el elemento catálogo aquí tratado, no 

deberá asumirse que dicho catálogo está soportado y por tanto puede ser representado 

por la plataforma del alumno, pero tampoco que no lo es. En el resto de esta sección, 

se considerará que éste es el comportamiento por defecto en todos los elementos de 

metadatos evaluados. 

LOM 1.1.2: Identifier.Entry. Este elemento, que puede utilizarse solamente como 

precondición, puede aparecer en aserciones que indiquen que el sistema o el contexto 

donde se pretende utilizar el objeto no debe imponer restricciones sobre una determinada 

entrada del catálogo. Se representa como: 

ctx.restrictsEntry {entry) = false 

sys.restrictsEntry (entry) = false 

Es posible que una precondición sobre la entrada vaya acompañada de una precon

dición sobre el catálogo al que dicha entrada pertenece. El siguiente ejemplo muestra la 

utihzación combinada de ambos elementos: 

[ mandatory ] sys.restrictsCatalog (ARIADNE) = false 

[ mandatory ] sys.restrictsEntry {LEA0875) = false 
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L O M 1.2: Tit le . Este elemento, que puede utilizarse solamente como precondición, 

puede aparecer en aserciones que indiquen que el sistema o el contexto donde se pretende 

utilizar el objeto no debe imponer restricciones sobre el nombre del objeto didáctico. 

Puede utilizarse, por ejemplo, para verificar que dicho nombre no contiene palabras que 

hayan sido restringidas en el contexto de utilización. Se representa como: 

ctx.restrictsTitle {title) = false 

sys.restrictsTitle (title) — false 

L O M 1.3: L a n g u a g e . El elemento lenguaje, referido al idioma principal utilizado en 

el objeto didáctico, puede utilizarse como precondición en aserciones que indiquen que 

el sistema debe ser capaz de representar los símbolos o convenciones locales de un deter

minado idioma. Igualmente, puede evaluarse la adecuación del lenguaje al contexto de 

utilización. Dada su naturaleza, probablemente una precondición sobre este elemento in

cluirá un nivel de exigencia fuerte, generalmente mandatory, por lo que su representación 

en forma de precondiciones sería: 

[ mandatory ] ctx.language = languageld 

[ mandatory ] sys.language = languageld 

L O M 1.4: Descript ion. Este elemento, que puede utilizarse solamente como precon

dición, puede aparecer en restricciones relativas al uso de ciertas palabras en el contexto 

de utilización del objeto didáctico. Se representa como: 

ctx.restrictsWord (description) = false 

Según lo anterior, un objeto didáctico en cuyo apartado 1.4:Description del registro 

de metadatos LOM se incluya una determinada palabra, puede no resultar adecuado en 

ciertos contextos educativos o en ciertas culturas. Por ejemplo, el término terrorismo po

siblemente no será adecuado en contextos de educación infantil, por lo que un objeto que 

incluya dicho término como parte de su descripción resultará apropiado sólo en aquellos 

contextos en los que la utilización del término haya sido explícitamente permitido: 

[ recommended ] ctx.restrictsW ord (terrorismo) — false 
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LOM 1.5: Keyword. Este elemento, al igual que el anterior, puede aparecer en res

tricciones relativas al uso de ciertas palabras en el contexto de utilización del objeto 

didáctico. Se representa de la misma forma que el elemento description pero con distin

to argumento: 

ctx.restrictsWord {keyword) = falsa 

LOM 1.6: Coverage. Este elemento, que se utiliza solamente como precondición, 

puede aparecer en aserciones acerca de si la época, cultura, localización geográfica y/o 

región a que se refiere el objeto resultan adecuadas para el alumno. Igualmente, puede 

evaluarse su adecuación al contexto de utilización del objeto. La información relativa a 

este elemento puede presentarse en cada uno de los cuatro aspectos citados, y por tanto, 

se representa mediante cuatro tipos de aserción diferentes: 

{ctx,lrn}.time (timeld) 

{ctx, lrn}.culture (cultureld) 

{ctx, Irn}.geography (geographyld) 

{ctx, lrn}.region (regionid) 

El siguiente ejemplo muestra cómo este elemento puede utilizarse en el contrato de 

un objeto didáctico para recomendar su utilización en un contexto educativo que trate 

aspectos específicos a la localización geográfica "Patagonia": 

[ mandatory ] sys.supportsCatalog {TGN) 

[ recommended ] ctx.geography {TGNID : 7016766) 

Siguiendo las recomendaciones de LOM relativas a la elección de vocabularios con

trolados, en este ejemplo se utiliza el Thesaurus of Geographic Names^ (TGN) cuyo 

identificador para la Patagonia argentina es 7016766. Es interesante resaltar la impor

tancia de utilizar un vocabulario como TGN, pues sólo la palabra "Patagonia" no es 

suficiente para hacer referencia a la Patagonia argentina ya que hay 5 lugares en el 

mundo registrados en TGN bajo este mismo nombre. 

•'•http://www.getty.edu/research/conducting-research/vocabularies/tgn/ 

�'�http://www.getty.edu/research/conducting-research/vocabularies/tgn/
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L O M 1.7: Structure. Este elemento, que puede utilizarse solamente como precondi-

ción, puede aparecer en aserciones que indiquen que el sistema debe ser capaz de manejar 

objetos con una estructura determinada por un identificador de estructura perteneciente 

a un vocabulario. Se representa como: 

sys.supportsStructure (structureld) 

A continuación se muestra un ejemplo de uso de este elemento donde se utiliza el 

término linear del vocabulario de estructuras de LOM que representa un conjunto de 

objetos ordenados: 

[ recommended ] sys.supportsStructure {linear) 

L O M 1.8: Aggregat ion level. Este elemento, similar al anterior, puede utilizarse 

solamente como precondición. Aparece en aserciones que indican que el sistema debe ser 

capaz de manejar objetos con un nivel de granularidad determinado por un identificador 

perteneciente a un vocabulario. Se representa como: 

sys.supportsAggregationLevel (aggregationld) 

Para mostrar un ejemplo de uso de este elemento, se utilizará el vocabulario de iden-

tificadores que LOlVI propone, consistente en una escala de 1 (menor granularidad) a 

5 (máxima granularidad). Si utilizando esta escala se desea anotar un tema introduc

torio sobre ópera que contiene una fotografía de Verdi, nos encontramos con un objeto 

didáctico de nivel 2 (la lección introductoria), pues incluye otro objeto de nivel 1 (la 

fotografía de Verdi). En el contrato del objeto didáctico habría una precondición como: 

[ mandatory ] sys.supportsAggregationLevel (2) 

5 . 3 . 2 . E l e m e n t o s d e la c a t e g o r í a 2: Life cycle 

La categoría 2. Life cycle de LOM agrupa información que describe "la historia y 

estado actual del objeto didáctico, y las entidades que han afectado al objeto durante 

su evolución" (LTSC 2002). A continuación se detalla la representación de cada uno de 

los metadatos de esta categoría en forma de cláusulas contractuales. 
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LOM 2.1: Versión. Este elemento, que puede utilizarse solamente como precondición, 

aparecerá en aserciones que indiquen que el contexto de utilización del objeto no debe 

imponer restricciones sobre objetos cuya versión se corresponda con la especificada. 

Posiblemente asociado a otras precondiciones, tales como título o entrada del catálogo, 

su representación es la siguiente: 

ctx.restrictsVersion (versionld) = false 

El siguiente ejemplo muestra cómio este elemento puede utilizarse combinado con 

otras precondiciones en la descripción de un objeto real, DNA-from^the-Beginning^, 

tomado de MERLOT, del que existen versiones en diferentes idiomas (italiano, inglés, 

danés y chino): 

[ mandatory ] ctx.restrictsTitle [DNA^from-theJBeginning) = false 

[ recommended ] ctx.restrictsVersion {italianVersion) — false 

En este ejemplo se muestra el contrato correspondiente al objeto didáctico en su 

versión italiana, que incluye una precondición específica sobre la necesidad de que el 

contexto de utilización no haya restringido el uso de esta versión en particular del objeto. 

LOM 2.2: Sta tus . Este elemento, que puede utilizarse solamente como precondición, 

aparecerá en aserciones que indiquen que el contexto de utilización del objeto no debe 

imponer ciertas restricciones sobre objetos cuyo estado se corresponda con el especifica

do. Su representación sería: 

ctx.status < relationalOperator > statusid 

El siguiente ejemplo muestra una precondición que indica que un contexto que permi

te utilizar objetos didácticos en estado draft (según el vocabulario propuesto por LOM 

para este elemento de metadatos) no es adecuado para el objeto didáctico descrito por 

un contrato que la incluye: 

[ mandatory ] ctx.status > draft 

^http://www.dnaftb.org 

http://www.dnaftb.org
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L O M 2 .3 : Contribute. Este elemento, que puede utilizarse solamente como precon-

dición, aparecerá en aserciones que indiquen que el contexto de utilización del objeto no 

debe imponer restricciones sobre objetos que incluyan esta contribución. Su representa

ción según el diseño por contrato de objetos didácticos es la siguiente: 

ctx.restrictsContribution [contributionld) — false 

5 . 3 . 3 . E l e m e n t o s d e la c a t e g o r í a 4' Technical 

La categoría 4-Technical de LOM agrupa información que describe los requisitos 

técnicos y las características —tal y como las entiende LOM en esta categoría— de 

un objeto didáctico. Se detalla a continuación la representación de cada uno de los 

metadatos de esta categoría en forma de contratos de objetos didácticos. 

L O M 4 . 1 : Format. Este elemento puede utilizarse en precondiciones relativas al sis

tema, indicando elementos de software necesarios para acceder y utilizar correctamente 

el objeto didáctico. Su representación en forma de aserción es: 

sys.supportsFormat {formatid) 

Por ejemplo: 

[ recommended ] sys.supports Format [audio/ram) 

L O M 4 .2 : Size. Este elemento puede utilizarse en precondiciones relativas al sistema, 

indicando que la plataforma donde se va a utilizar permite elementos del tamaño indicado 

en bytes (siguiendo lo definido por LOM). Su representación es: 

sys.supportsSize {size) 

Por ejemplo, para un objeto de 3MB, habría que incluir en sus contratos una pre-

condición como la siguiente: 

[ mandatory ] sys.supportsSize (3145728) 



114 

LOM 4.3: Location. Este elemento, que puede utilizarse solamente como precondi-

ción, puede aparecer en dos escenarios diferentes: 

• Indicando que el sistema tiene acceso al dominio especificado en el momento de 

utilizar el objeto. El uso de este elemento permite comprobar la accesibilidad a 

dominios que pudieran tener restricciones de acceso. Esta información debe ser 

consistente con la especificada en las cláusulas que relacionan este objeto con 

otros, si hubiera información de este tipo. Su representación es: 

sys.accessDomain (domainid) 

Un ejemplo de utilización sería: 

[ mandatory ] sys.accessDomain (www.domainl.com) 

• El segundo escenario representa aserciones que permiten comprobar que ni el sis

tema ni el contexto de utilización imponen restricciones sobre el dominio en el 

momento de ejecutar el objeto. Se representa de la siguiente manera: 

sys.restrictsDom,ain {domainid) = false 

Un ejemplo de utilización sería: 

[ optional ] sys.restrictsDomain [www.domain2.com) — false 

LOM 4.4: Requirement . Este elemento se utiliza en precondiciones para indicar 

requisitos de utilización del objeto didáctico en forma de software u otros requisitos 

técnicos específicos por parte del sistema. Su representación es: 

sys.requires (requirement!d) < relationalOperator > valué 

En los siguientes ejemplos se muestran los dos escenarios típicos de utilización, el 

requisito de un software específico y el requisito de una versión concreta: 

[ mandatory ] sys.requires (operatingsystem) = WindowsXP 

[ recommended ] sys.requires (browser) >= MozillaFirefoxl.O 

http://www.domainl.com
http://www.domain2.com
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LOM 4.5: Installation remarks. Este elemento no puede ser utilizado en forma de 

aserciones o cláusulas contractuales, pues se trata de un elemento que contiene informa

ción meramente descriptiva sobre la forma de instalar el objeto didáctico. Es por ello 

por lo que no tiene una representación formal específica. 

LOM 4.6: Other platform requirements. Este elemento se utiliza en precondi

ciones para indicar otros requisitos de utilización del objeto didáctico no cubiertos por 

el elemento 4-4-RsQuirement. Su representación en forma de contrato utiliza el mismo 

elemento de notación y es, por tanto, muy similar: 

sys.requires {requirementld) 

Por ejemplo: 

[ recommended ] sys.requires (soundCard) 

LOM 4.7: Durat ion. Este elemento se utiliza en precondiciones para indicar que el 

contexto donde se va a utilizar el objeto permite elementos de una duración determinada 

que se indica. Su representación es: 

ctx.allowsDuration (durationExpression) 

Por ejemplo: 

[ mandatory ] ctx.allows Duration {PT1H30M) 

5.3.4. Elementos de la categoría 5: Educational 

La categoría 5.Educational de LOM agrupa información que describe "las carac

terísticas educativas o pedagógicas más importantes de un objeto didáctico" (LTSC 

2002). Se detalla a continuación la representación de cada uno de los metadatos de esta 

categoría dentro de la técnica de diseño por contrato de objetos didácticos. 
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LOM 5.1: Interactivity type. Este elemento puede utilizarse en dos escenarios: 

• En precondiciones relativas al alumno o al contexto, indicando la forma de inter

acción deseada o más apropiada. En forma de precondición se representa de la 

siguiente forma: 

ctx.interactivüyType = interactivityTypeld 

Irn.interactivityType = interactivityTypeld 

Para ilustrar lo anterior se muestra un ejemplo donde una precondición recomienda 

que el alumno que vaya a utilizar el objeto didáctico prefiera elementos de tipo 

active (según el vocabulario de LOM), posiblemente debido a que el objeto implica 

el uso de simulaciones, cuestionarios, ejercicios o problemas: 

[ recommended ] Irn.interactivityType = active 

• En postcondiciones relativas al alumno o al contexto, para indicar que la forma 

de interacción predominante se ha modificado con respecto al valor anterior a la 

utilización del objeto didáctico. Su representación en forma de postcondición es 

análoga a la anterior: 

ctx.ÍnteractivityType < relationalOperator > interactivityTypeld 

Irn.interactivityType < relationalOperator > interactivityTypeld 

Un ejemplo de este elemento como parte de una postcondición se da cuando, tras 

la utilización de un objeto didáctico con una forma de interacción mixed en un 

entorno con una forma de interacción active o expositive, la interacción del contexto 

se modifica pasando a tener un valor mixed (según el vocabulario de LOM): 

rio < URI > 

require 

[ recommended ] ctx .interactivityType = mixed 

ensure 

ctx.Ínter activityType = mixed 
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LOM 5.2: Learning resource type. Este elemento puede utilizarse para componer 

tanto precondiciones como postcondiciones: 

• En precondiciones relativas al sistema indica que el sistema sobre el que se utilice 

debe permitir representar este tipo de recurso. Su representación es: 

sys.supportsResourceType {resourceTypeld) 

Paxa ilustrar su uso se muestra un ejemplo donde una precondición obliga a que el 

sistema donde va a utilizarse el objeto permita representar simulaciones, utilizando 

los términos del vocabulario OED:1989, recomendado por LOM en esta categoría: 

[ mandatory ] sys.supportsResourceType {simulation) 

• En precondiciones relativas al contexto o al usuario indica que el tipo de recurso 

es apropiado. Su representación es: 

ctx.allowsResourceType {resourceTypeld) 

Irn.allowsResourceType {resourceTypeld) 

Para ilustrar su uso, se representa una precondición que implica la comprobación 

de si es o no adecuado para el alumno que va a utilizar el objeto la utilización de 

diagramas. No lo sería si, por ejemplo, su edad fuera inadecuada o tuviera alguna 

discapacidad que le impidiera asimilarlo correctamente (Jackl 2004 a): 

[ mandatory ] Irn.allowsResourceType {diagram) 

LOM 5.3: Interactivity level. Este elemento puede utilizarse en dos escenarios: 

• En precondiciones relativas al alumno o al contexto, permite requerir que el nivel 

de interacción sea de un cierto tipo. Se representa de la siguiente forma: 
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ctx.interactivityLevel < relationalOperator > ínteractivityLevelld 

Irn.interactivityLevel < relationalOperator > inter activity Lev el Id 

Una precondición que establece que el nivel de interactividad preferido por el 

alumno debe ser medio o superior (según el vocabulario de LOM para este elemento 

de mietadatos) puede ser la siguiente: 

[ recommended ] Irn.interactivityLevel > low 

• En postcondiciones relativas al alumno o al contexto, para indicar que el nivel 

de interacción predominante ha aumentado con respecto al valor anterior a la 

utilización del objeto. Su representación en forma de postcondición es: 

ctx.interactivityLevel increases 

Irn.interactivityLevel increases 

Un ejemplo de este elemento como parte de una postcondición se da cuando el 

nivel de interacción del contexto aumenta, generalmente tras la utilización de un 

objeto didáctico con un nivel de interacción high en un entorno con una forma 

de interacción low o very low (según el vocabulario declarado en LOM para este 

elemento): 

rio < URI > 

require 

[ optional ] ctx.interactivityLevel >= high 

ensure 

ctx.interactivityLevel increases 
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LOM 5.4: Semantic density. Este elemento, que sólo se emplea como precondición, 

puede aparecer en aserciones para indicar que el nivel de densidad semántica de los 

contenidos del objeto didáctico debe ser apropiado para el alumno o el contexto de 

utilización. Se representa como: 

ctx.allowsSemanticDensity {semanticDensityld) 

Irn.allowsSemanticDensity {semanticDensityld) 

Por ejemplo: 

[ recommended ] Irn.allowsSemanticDensity (high) 

LOM 5.5: Intended end user role. Este elemento se emplea como precondición en 

aserciones que imponen o sugieren que el usuario del objeto didáctico debería desem

peñar un rol específico. Se trata por tanto de evitar que sea utilizado por usuarios que 

desempeñen roles diferentes al especificado. Se representa como: 

Irn.role = roleid 

Utilizando el espacio de valores definido por LOM para este elemento, se puede 

escribir una precondición como la siguiente: 

[ recommended ] Irn.role = teacher 

L O M 5.6: C o n t e x t . Este elemento se emplea como precondición en aserciones que 

imponen o sugieren que el contexto de utilización del objeto se corresponda con el tipo 

especificado. Se representa como: 

ctx.context = contextid 

Utilizando el espacio de valores definido por LOM para este elemento (school, higher 

education, training, other), se puede escribir una precondición como la siguiente: 

[ optional ] ctx.context — higher Education 
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LOM 5.7r Typical age range. Este elemento se emplea como precondición en aser

ciones que imponen o sugieren que el contexto de utilización del objeto debe ser adecuado 

a la edad especificada, o también, que la edad del alumno se corresponde con la edad 

especificada. Se representa como: 

ctx.age < relationalOperator > ageRange 

Irn.age < relationalOperator > ageRange 

Por ejemplo: 

recommended ] Irn.age >= 18 

La representación de información sobre la edad es uno de los más evidentes ejemplos 

de la riqueza expresiva de la técnica de diseño por contrato en comparación con LOM. 

En el ejemplo de utilización que incluye LOM, esta información está limitada a rangos 

(" 7-9"," 0-5", " 15"," 18-",) lo cual no aporta toda la riqueza de expresividad deseable. El 

modelado de la edad mediante diseño por contrato, por el contrario, permite introducir 

matices como edad recomendada, obligatoriedad de edad mínima (por ejemplo para 

contenidos para adultos), etc. 

LOM 5.8: Difficulty. Este elemento se emplea en dos escenarios distintos: 

• Como precondición, en aserciones que imponen o recomiendan que el alumno, o el 

contexto de utilización del objeto, admitan objetos de este nivel de dificultad. Se 

representa como: 

ctx.difficulty < relationalOperator > difficultyld 

Irn.difficulty < relationalOperator > difficultyld 

Por ejemplo: 

[ recommended ] ctx.difficulty > = médium 
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• Como postcondición, para indicar que el nivel de dificultad del contexto aumenta 

tras la asimilación del objeto, lo cual se representa de la siguiente manera: 

ctx.dif ficulty increases 

LOM 5.9: Typical learning t ime. Este elemento se emplea como precondición en 

aserciones que imponen que el contexto de utilización soporte objetos de la duración 

indicada, o que el alumno pueda asimilar objetos de esta duración. Se representa como: 

ctx.learningTime < relationalOperator > timeExpression 

Irn.learningTime < relationalOperator > timeExpression 

Por ejemplo, para un objeto didáctico que típicamente tarda en asimilarse una hora 

y media, habría que incluir una precondición como la siguiente en sus contratos: 

[ mandatory ] ctx.learningTime >= PT1H30M 

L O M 5.10: Descript ion. Este elemento no se utiliza en forma de aserciones o cláusu

las contractuales, pues contiene información meramente descriptiva sobre cómo utilizar 

el objeto didáctico y por ello no se especifica una representación formal específica. 

L O M 5.11: L a n g u a g e . Este elemento se emplea como precondición en aserciones 

sobre el alumno indicando que éste debe ser capaz de asimilar material didáctico en el 

idioma especificado. Se representa como el elemento 1.3 pero aplicado al alumno: 

Irn.language — languageld 

Por ejemplo, un objeto didáctico escrito íntegramente en inglés y orientado a alumnos 

que hablen esa lengua, incluiría la siguiente precondición en sus contratos: 

[ mandatory ] Irn.language = en 
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5.3.5. Elementos de la categoría 6: Rights 

La categoría 6. Rights de LOM agrupa información que describe "los derechos de 

propiedad intelectual y las condiciones de uso del objeto didáctico" (LTSC 2002). A 

continuación se detalla la representación de cada uno de los metadatos de esta categoría. 

LOM 6.1: Cost. Este elemento se utiliza solamente como precondición. Permite in

dicar que el sistema es capaz de gestionar objetos didácticos con un coste de utilización 

asociado, o que un objeto con estas características es adecuado en el contexto de utili

zación. Se representa como: 

ctx.supportsCost 

sys.supportsCost 

Por ejemplo, para indicar que el contexto de utilización debe ser apropiado para 

objetos cuya utilización implique un coste se escribiría una precondición como: 

[ mandatory ] ctx.supportsCost 

LOM 6.2: Copyright and other restrictions. Este elemento se utiliza solamente 

como precondición. Permite indicar que el sistema soporta la utilización de objetos con 

copyright u otras restricciones relacionadas con la propiedad intelectual; o también que 

un objeto con copyright es adecuado en el contexto de utilización. Se representa como: 

ctx.supportsCopyright 

sys.supportsCopyright 

Por ejemplo, para indicar que el sistema que utilice un objeto debe contemplar restric

ciones de copyright se podría incluir una precondición como la siguiente en su contrato: 

[ mandatory ] sys.supportsCopyright = true 
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L O M 6.3: Descript ion. Este elemento, que contiene información descriptiva sobre las 

condiciones de uso del objeto didáctico, no se utiliza en forma de aserciones o cláusulas 

contractuales, y por ello no se especifica para el mismo una representación formal. 

5.3.6. Elementos de la categoría 7; Relation 

La categoría 7.Relation de LOM contiene información que describe —si existen, y se 

consideran relevantes— las relaciones entre un objeto didáctico y aquellos con los que 

está relacionado. La representación de la información relativa a las relaciones en el mo

delo de diseño por contrato depende del tipo de relación. La información se modela en 

forma de precondición sobre el contexto, que dependiendo del tipo de relación indicará si 

el objeto u objetos con que se relaciona uno dado deberán estar disponibles obligato

riamente en el momento de su utilización —disponibilidad— o si tan sólo es necesario 

comprobar la existencia de los mismos —validez referencial—. 

La presencia de relaciones entre objetos establece ciertas obligaciones en los sistemas 

que manejan los objetos didácticos (Sánchez-Alonso & Sicilia 20045, Sánchez-Alonso & 

Sicilia 2004c). La más común de estas obligaciones es la disponibilidad^, que implica que 

el recurso referenciado debe estar disponible cuando se utiliza o se entrega al usuario el 

objeto didáctico que lo referencia. De entre el resto de obligaciones que las relaciones 

imponen a los objetos didácticos, la validez referencial representa una forma débil de 

disponibilidad que indica que la referencia de un recurso debe validarse antes de poder 

utilizar el objeto que lo referencia. 

Según lo anterior, se establecen dos cláusulas para representar, en forma de precon

dición sobre el contexto de utilización, la información asociada a las relaciones entre 

objetos didácticos: 

ctx.isAvailable {learningObjectid) 

ctx.isValidRef erence [learningObjectid) 

^Referida como availability en la literatura citada. 
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Como ejemplo de utilización, se muestra un objeto agregado LO que está relacionado 

con otro objeto de menor nivel de granularidad LO-Part. El contrato de este último 

objeto no contendría, posiblemente, ninguna información en su contrato que permitiera 

conocer la relación de agregación aludida, lo cual es así por la propia naturaleza de la 

relación de agregación. Esta relación fuerza, en su concepción original en el modelo de 

orientación a objetos, a incluir información sobre la misma sólo en uno de los extremos 

de la relación, en particular en el agregado. Sin embargo, el agregado sí incluirá en su 

contrato información acerca de la relación, pues como consecuencia de la utilización de 

este objeto se utiliza también el objeto didáctico LO-Part. Es por ello por lo que en el 

contrato del agregado debe incluirse una precondición de disponibilidad: 

rio <L0> 

require 

[ mandatory ] ctx.isAvaüable {LO-Part) 

[ mandatory ] ctx.supportsCost 

[ mandatory ] Irn.language = en 

ensure 

La descripción detallada de la agregación, junto con el resto de las relaciones entre 

objetos didácticos tal y como se tratan en la técnica propuesta en este trabajo, fue 

analizada en el capítulo anterior, concretamente en el apartado 4.5.2. 

5.3.7. Elementos de la categoría 9: Classification 

La categoría 9. Classification de LOM contiene información relativa a la clasificación 

del objeto didáctico en un determinado sistema de clasificación. La representación de los 

elementos de esta categoría es compleja, por resultar una categoría abierta a cualquier 

catalogación existente. Sin embargo, la información de esta categoría es especialmente 

relevante cuando el propósito de clasificación es educational objective, pues se convierte 

en la herramienta fundamental de cara a reflejar estados de conocimiento del alumno 

posteriores a la utilización de un objeto didáctico. 
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La información sobre esta categoría puede servir para múltiples propósitos, según sea 

el valor que tome el elemento 9.1. Classification purpose. A continuación se analizan por 

separado los posibles escenarios de utilización: 

• Cuando el valor del elemento classification purpose es educational level, skill level o 

competency, la información de esta categoría puede formar parte de precondiciones 

describiendo niveles de conocimiento (también capacidad o competencia) previos 

del alumno. Su representación en la técnica de diseño por contrato es la siguiente: 

Irn.knows {knowledgeld) 

Un valor educational level también especifica información que puede formar parte 

de precondiciones describiendo la adecuación o no del contexto de utilización del 

objeto didáctico. Su representación en este caso es: 

ctx.educational Level {educational Lev el Id) 

No obstante, esto deberá ampliarse, en el caso de competencias relevantes desde el 

punto de vista de las organizaciones, mediante el establecimiento de registros de 

competencias tal y como se propone en (Sicilia 2005). 

• De forma similar, y con la misma representación, la información de esta categoría 

se utiliza para representar objetivos educativos cuando el valor de este elemento 

es educational objective, o lo que es lo mismo, estados de conocimiento alcanzables 

por el alumno tras asimilar el objeto didáctico. Formará en este caso parte de post

condiciones y puede representar, tanto un estado alcanzado, como un incremento 

de conocimiento relativo a un estado anterior. Para un estado de conocimiento 

alcanzado tras asimilar un objeto se escribirá una postcondición como se muestra 

a continuación: 

Irn.knows (knowledgeld) [ confidenceLevel ] 
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donde confidenceLevel es el nivel de credibilidad definido formalmente en (4.2.6). 

En el caso de incremento de conocimiento sobre un conocimiento previo, la repre

sentación es la siguiente: 

Irn.knows (knowledgeld) increases 

El siguiente ejemplo ilustra un contrato completo de un objeto didáctico que in

cluye ejercicios prácticos de utilización de arrays en Java. En dicho contrato se 

representa la información relativa a los propósitos de clasificación como parte tan

to de las precondiciones, como de las postcondiciones: 

rio <L0> 

require 

[ mandatory ] Irn.knows {Java — Array) 

ensure 

Irn.knows {Java — Array) increases [ 80] 

• Por otra parte, cuando el valor del elemento classification purpose es accessibüity, la 

información de esta categoría puede formar parte de precondiciones que describen 

niveles de accesibilidad requeridos por el alumno. Su representación es la siguiente: 

Irn.accessihility < relationalOperator > accessibilityld 

Por ejemplo, para representar que un objeto didáctico no utiliza extensiones es

pecíficas de accesibifidad (Jackl 2004a) y que por tanto el alumno debe tener unas 

características de accesibilidad completa, se incluiría una precondición como la 

siguiente en el contrato del objeto: 

[ recommended ] Irn.accessihility — full 

Existen dos valores más para el elemento classification purpose cuya información 

podría ser valiosa de cara a la especificación de precondiciones: restrictions y security 
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level. No obstante, la falta de una definición precisa del significado de estos términos 

en LOM y la amplitud de los campos que abarcan no permiten incluirlos con criterios 

científicos dentro del presente modelo. Sin embargo, esto no significa que en el futuro, si 

se detalla la información de esta categoría con mayor profusión, no puedan formar parte 

de precondiciones describiendo niveles de restricción y seguridad respectivamente. 

5.4. Evaluación de la efectividad de la técnica 

En esta sección se evalúa la efectividad de la técnica propuesta a través de su aplica

ción a diversos escenarios de utilización. Para llevar a cabo la verificación en este aspecto 

se utiliza la técnica, en primer lugar, para la descripción de objetos didácticos reutili-

zables en escenarios de aplicación automatizados. Para ello se especifican contratos de 

objetos didácticos que cumplen los requisitos determinados por los perfiles básicos de 

conformidad semántica. En segundo término, se describe la integración de la técnica 

propuesta en una arquitectura para selección y composición automatizada de objetos 

didácticos basada en servicios Web. 

5.4.1. Descripción de escenarios de aplicación automatizados 

Según trabajos recientes, las prácticas actuales de anotación de metadatos producen 

registros con poca utilidad desde el punto de vista de la automatización de procesos 

(Pagés et al. 2003, Friesen 2004, Najjar et al. 2003). Los denominados perfiles de confor

midad semántica (Sicilia, Pagés, García, Sánchez-Alonso &; Rius 2004) constituyen una 

propuesta orientada a facilitar funcionalidades específicas sobre los objetos didácticos 

tales como procesos de localización, transacciones comerciales asociadas a los mismos, 

agregación o adaptación a dispositivos y plataformas. Asumiendo que es posible especi

ficar de forma no ambigua tanto los procesos automatizados como los objetos didácticos 

que éstos manejan, la especificación de perfiles detallados de conformidad semántica per

mite eliminar ciertas ambigüedades en la comunicación técnica entre sistemas, y propor

ciona una guía detallada para implementadores, evaluadores y usuarios de los sistemas 

de tecnologías de la educación (Sicilia & Lytras 20056). 
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Cuando los metadatos de los objetos didácticos se orientan al procesamiento por 

parte de sistemas software, utilizando técnicas como el diseño por contrato de objetos 

didácticos propuesto en este trabajo, su interpretación resulta libre de ambigüedades. 

En este contexto, la especificación de perfiles de conformidad semántica resulta especial

mente útil para potenciar funcionalidades como las anteriormente descritas. 

El concepto de perfil de conformidad semántica 

Un perfil de conformidad semántica se define como la "especificación contractual de 

un proceso básico de un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) orientada a la auto

matización de dicho proceso" (Sicilia, Pagés, García, Sánchez-Alonso & Rius 2004). La 

especificación contractual tiene el objeto de establecer los prerrequisitos que deben veri

ficarse para que el proceso tenga lugar junto con los resultados esperados de la ejecución 

del mismo. Este modelo detalla claramente las responsabilidades que un LMS asume si 

se satisfacen las precondiciones, y establece las bases necesarias para la conformidad con 

respecto al proceso a llevar a cabo. 

En la tabla 5.1 se muestran ejemplos de perfiles básicos. Cada uno de ellos se define 

en función de tres aspectos: elementos de metadatos requeridos, elementos descriptivos y 

obligaciones en tiempo de ejecución que implica el perfil. En la columna correspondiente 

a los elementos requeridos se enumeran los elementos de metadatos que deben ser acce

sibles para cada perfil. Se muestran aquí los números correspondientes a las categorías 

de LOM así como elementos agregados adicionales, como por ejemplo los que se precisan 

para especificar mayores niveles de detalle (entre corchetes). La columna de los elemen

tos descriptivos complementa la anterior con información sobre otras restricciones que 

pudieran existir. Finalmente, las postcondiciones y requisitos de ejecución que se listan 

en forma de aserciones corresponden a condiciones que deben satisfacerse tras la finali

zación con éxito del proceso descrito en el perfil o durante su ejecución. Cuando estos 

elementos denotan efectos complejos de detallar o sujetos a diferentes interpretaciones 

derivadas de su carácter vago o multipropósito, aparecen entre llaves. 
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Perfil 

ACQ 

CMPl 

USEL 
PSEL 

PUBl 

Elementos requeridos 
e.i.Cost. 

6.2.Copyright and other res-
trictions 
[Condiciones de compra] 

[Sistema vendedor] 

9.Classification 

[Especificación del contenido] 
[Separación del contenido] 
S.Educational 
[Contextos pedagógicos] 
4. Technical 

1.1 .Identifier 

1.2.Title 
l.S.Language 

2.2.Status 
[Empaquetamiento apropiado 
del contenido] 

Elementos descriptivos 
a) Coste y copyright locali
zados 
b) [Sistema vendedor] dispo
nible a través de 'P ' 
c) [Condiciones de compra] 
satisfacibles 

a) [Conexión con ontología 
del dominio] 
b) Independencia 

a) Selección {justificada} 

a) Capacidades del disposi
tivo detalladas 
a) Esquema global de iden
tificación 

b) Status = final 
c) Estándar de empaqueta
miento físico 

Obligaciones 
a) Unidad de coste validada 

b) [Sistema vendedor] en fun
cionamiento 

c) Auditoría habilitada 
d) Compra {justificada} 
a) Mezcla de apariencias 

b) Coherencia semántica 
c) {Coherencia de metadatos} 
a) [Ontología pedagógica] 

a) Dispositivo autodescrito 

a) Protocolos de recuperación 
básicos conformes con el es
quema global de identificación 
b) Objeto didáctico disponible 

Tab la 5.1: Perfiles básicos de conformidad semántica. 

Descripción de los perfiles básicos 

Los perfiles de conformidad semánt ica an te r io rmente enumerados son de l iberadamen

te neut ra les en lo que respec ta a los protocolos o tecnologías. El objet ivo final de los 

mismos es la representación canónica de procesos abs t r ac tos que even tua lmen te p o d r í a n 

tener d is t in tas implementaciones práct icas , lo que enfat iza su carác te r neut ra l . A conti

nuación se describen con mayor detal le los perfiles incluidos en la t a b l a 5.1. 

A C Q (Acquisition) - Describe la c o m p r a a u t o m a t i z a d a o s emiau toma t i zada de un 

obje to didáct ico por pa r t e de un LMS p a r a a lcanzar un objet ivo de aprendizaje . El coste, 

condiciones de compra y copyright del ob je to deben ser especificados en su registro de 

m e t a d a t o s p a r a permi t i r la t ransacción. Los elementos con estas caracter ís t icas deben 

ser localizables por el comprador , y además , el s i s tema vendedor debe rá disponer de 
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un protocolo P que permita llevar a cabo la transacción (utilizando, por ejemplo, una 

infraestructura de comercio electrónico como ebXML^). El LMS deberá validar la cuenta 

donde se va a realizar el cargo y el correcto funcionamiento del sistema de venta, com

probar las condiciones de venta y auditar la transacción. Por último, la transacción debe 

estar justificada desde el punto de vista de los interesados. Esta última obligación es 

en gran medida dependiente del sistema (como se explícita mediante su inclusión entre 

llaves) y puede implicar procedimientos de decisión complejos. 

La integración de estas ideas con la técnica de diseño por contrato de objetos didácti

cos consiste en incluir en los contratos de los objetos didácticos las cláusulas necesarias 

para cumplimentar los requisitos del perfil correspondiente. En el caso del perfil ACQ, 

un contrato de un objeto didáctico que cumple con las especificaciones del perfil debería 

incluir, al menos, las siguientes cláusulas: 

rio < http : //.../ACQ — Example > 

require 

[ mandatory ] ctx.supportsCost = true 

[ mandatory ] sys.supportsCopyright — true 

C M P - 1 (Basic Composition) - Describe situaciones en que un LMS decide au

tomáticamente agregar dos o más objetos didácticos en una misma estructura orientada 

al aprendizaje. Los objetos pueden agregarse formando secuencias u otras estructuras 

que cubran diferentes aspectos de un mismo tema, cuya similitud de contenidos sólo 

puede determinarse automáticamente si existen ontologías detalladas del dominio. La 

utilización de este tipo de ontologías, que podrían enlazarse con la categoría O.Classi-

fication de LOM, permite una utilización más eficaz que las actuales palabras clave de 

la categoría l.B.Keyword. También es necesaria la independencia del objeto, lo cual fue 

considerado como condición definitoria de los objetos didácticos en (2.2.1). No obstante, 

la presencia de dependencias explícitas, orientadas al procesamiento automatizado, se 

considera válido a efectos del perfil básico de composición. Finalmente, se requiere que 

* http://www.ebxml.org/ 

http://www.ebxml.org/
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los contenidos se encuentren físicamente separados de la presentación (Bohl, Schellhase, 

Sengler & Winand 2002) —utilizando hojas de estilo, por ejemplo—, pues el diseño de 

la usabilidad general requiere una apariencia consistente de todos los objetos agregados. 

En cuanto a la integración de este perfil con la técnica de diseño por contrato de 

objetos didácticos, el contrato de un objeto didáctico que cumple con las especificacio

nes del perfil CMP-1 debe incluir información relativa a la descripción de contenidos 

didácticos, como por ejemplo: 

rio < http : ¡¡...¡CMPl - Example > 

require 

[ mandatory ] Irn.knows {Java — Array) 

ensure 

Irn.knows [Java — Array] increases 

U-SEL ( User-Selection) - Captura la semántica de búsquedas de objetos didácti

cos dirigidas por una necesidad específica. Requiere la inclusión de metadatos corres

pondientes con la categoría S.Educational de LOM, así como la separación específica 

de los posibles contextos pedagógicos de utilización, tal y como se especifica en (Sicilia 

& García 2003). La consideración de estilos de aprendizaje y de modelos y teorías de 

aprendizaje puede alcanzarse con el empleo de ontologías pedagógicas. El sistema que 

gestiona los objetos deberá ser capaz de justificar su decisión en términos de objetivos 

de aprendizaje, lo cual resulta, de nuevo, muy dependiente del sistema. La selección de 

objetos didácticos orientadas a un usuario específico es un problema complejo abordado 

en trabajos importantes en el área de los tutores inteligentes y la hipermedia adaptativa 

(Brusilovsky 2001). Aunque es posible hacer una implementación básica del perfil basada 

únicamente en los elementos de metadatos, tal y como se definen en LOM, la utilización 

de esquemas más ricos, como la técnica propuesta en el presente trabajo, resulta una 

alternativa deseable. 
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Para integrar este perfil con la técnica de diseño por contrato de objetos didácticos, 

es necesario que todo contrato de un objeto didáctico que pretenda cumplir con el perfil 

U-SEL incluya información relativa a la descripción de contenidos didácticos. Así por 

ejemplo, el siguiente contrato cumple con el perfil: 

rio < http : //.../USEL - Example > 

require 

[ recommended ] ctx.ÍnteractivityType = mixed 

[ recommended ] Irn.age >= 18 

[ optional ] ctx.ÍnteractivityLevel > = hígh 

[ optional ] ctx.context = hígherEducation 

ensure 

ctx.ínter activítyType = mixed 

ctx.ínter activityLevel increases 

P-SEL {Platform-Selection) - La selección de objetos didácticos en función de la 

plataforma puede llevarse a cabo utilizando los metadatos de la categoría 4- Technical de 

LOM. El perfil requiere, por tanto, una especificación detallada de metadatos de dicha 

categoría que permita realizar una adaptación eficaz basada en la comparación de los 

metadatos del objeto con una descripción del contexto del alumno. 

La especificación de metadatos aludida deberá incluir detalles acerca de los requisitos 

del dispositivo final para, entre otros aspectos, tratar adecuadamente la heterogeneidad 

de los dispositivos móviles. Como se deduce de lo anterior, es necesario que el LMS 

tenga la capacidad de describir los dispositivos que utiliza para entregar los contenidos 

educativos. 

En cuanto a la integración de este perfil con la técnica de diseño por contrato de 

objetos didácticos, el contrato de un objeto didáctico que cumple con las especificaciones 

del perfil P-SEL debe incluir información sobre los requisitos técnicos de la plataforma, 

como por ejemplo: 
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rio < http : //.../PSEL - Example > 

require 

[ mandatory ] sys.supportsSize (3145728) 

[ mandatory ] sys.accessDomain [www.EducationalContents.org) 

[ mandatory ] ctx.allowsDuration {PT1H15M) 

[ mandatory ] sys.requires [operatingsystem) — WindowsXP 

[ recommended ] sys.supportsFormat (audio/mpS) 

P U B - 1 (Basic Publication) - Agrupa requisitos básicos para los repositorios de 

objetos didácticos con respecto a la accesibilidad de los objetos almacenados. Requiere 

datos básicos de identificación en los objetos —identificador, título, idioma e información 

de estado—, así como un esquema de identificación de datos global en la parte del LMS. 

Además, el objeto debe estar codificado en un formato físico público, como por ejemplo 

el SCORM content packaging format (ADL 2003), que permita a los LMS determinar si 

los contenidos son legibles. La implementación del perfil puede llevarse a cabo mediante 

servicios Web, de acuerdo con protocolos comunes de interoperabilidad. 

Para integrar este perfil con la técnica de diseño por contrato de objetos didácticos, 

es necesario que todo contrato de un objeto didáctico que pretenda cumplir con el perfil 

incluya cláusulas sobre el título y lenguaje del mismo. También es necesario que el 

contexto de utilización del objeto no imponga ciertas restricciones sobre objetos cuyo 

estado es final, pues los objetos que cumplen con este perfil deben estar en dicho estado. 

El siguiente es un ejemplo de contrato conforme con el perfil PUB-1: 

rio < http : //.../PUBl - Example > 

require 

[ mandatory ] sys.restrictsCatalog (ARIADNE) = false 

[ mandatory ] sys.restrictsEntry (LEA0866) = false 

[ mandatory ] ctx.restrictsTitle {ArraySortingjin.Java) = false 

[ mandatory ] ctx.status = final 

[ recommended ] Irn.language = en 

http://www.EducationalContents.org
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Varios de los perfiles descritos podrían utilizarse en tareas cotidianas que un LMS con 

capacidades de automatización llevaría a cabo. Por ejemplo, en el análisis de un determi

nado vacío de conocimiento, las funcionalidades del perfil U-SEL estarían limitadas por 

las restricciones P-SEL y las condiciones ACQ. Es importante además señalar que los 

perfiles descritos (u otros que pudieran publicarse) pueden ser utilizados como criterio 

de compleción para los registros de metadatos. O dicho de otra forma, la conformidad 

con los perfiles de conformidad semántica determinan las precondiciones que permiten 

ciertas funciones. 

5.4.2. Arquitectura para selección y composición automatizada 

La selección y composición de objetos didácticos son dos actividades esenciales en 

los modelos automatizados de aprendizaje basado en Web. Estas actividades requieren 

metadatos de calidad, desde el punto de vista de su procesamiento automatizado, enten

diendo por tales no sólo los metadatos conformes con las especificaciones y estándares 

actuales, sino aquellos que proporcionen semánticas específicamente orientadas a sopor

tar procesamientos automatizados. 

La selección de objetos didácticos requiere registros de metadatos lo suficientemente 

completos como para permitir a un LMS decidir acerca de la idoneidad de incluir un ob

jeto dado en un conjunto de mayor nivel de agregación. Además, la propia composición 

requiere la compatibilidad de los registros de metadatos del agregado y las partes, como 

se especificó en el análisis de las relaciones (ver tabla 4.11). 

Desde un punto de vista técnico, los repositorios de objetos didácticos pueden ser 

accedidos a través de servicios Web que proporcionen la infraestructura esencial para 

potenciar la reusabilidad de los materiales que contienen (Blackmon & Rehak 2003, Ter-

nier & Duval 2003). Este enfoque proporciona a los objetos didácticos gran número de 

beneficios, como mayores capacidades de búsqueda, mejor gestión de la tarifas de uti

lización, estadísticas de acceso y utilización más exactas, etc. La técnica de diseño por 
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contrato de objetos didácticos es un medio idóneo para establecer una manera común 

de especificar qué puede esperar un usuario final de un objeto didáctico y cuáles son 

las condiciones para utilizarlo. El uso de contratos para dirigir los procesos de selección 

y composición a través de servicios Web resulta esencial para proporcionar funciones 

comunes sobre el repositorio que puedan ser invocadas por sistemas automatizados. 

Se describe a continuación una arquitectura que integra los repositorios de objetos 

didácticos en el paradigma de los servicios Web, proporcionando un mecanismo de inte

gración flexible en un contexto heterogéneo y dinámico de proveedores de contenidos. 

Learning Web Services 

En el modelo que se presenta, los contratos son la base de la búsqueda y recuperación 

de objetos de un repositorio. Se utilizará el término Learning Web Services (LWS) para 

definir servicios Web orientados al aprendizaje (Sánchez-Alonso, Sicilia & López-Cobos 

2004). Estos servicios Web utilizan una interfaz de comunicaciones SOAP^ para publicar 

objetos didácticos descritos por metadatos en forma de contratos. La interfaz SOAP 

proporciona a los clientes las siguientes funcionalidades: 

• Búsqueda de objetos didácticos, basada en contratos. 

• Descarga de objetos didácticos, utilizando tecnologías de empaquetamiento (Smythe 

2003). 

• Recuperación de los metadatos de los objetos didácticos. 

A continuación se describe un diseño concreto de LWS como arquitectura de propósi

to general basada en contratos que cumple los requisitos de selección y composición de 

objetos didácticos. 

Cuando se realiza una búsqueda de objetos didácticos, la consulta —query— codifica 

una solicitud de búsqueda en forma de arquetipo de objeto didáctico. Dicho arquetipo 

se utiliza como base de comparación para comprobar si los contratos de los objetos 

'http://www.w3.org/TR/soap/ 

'http://www.w3.org/TR/soap/
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didácticos almacenados en el repositorio cumplen los criterios de búsqueda. Como ejem

plo, supóngase un alumno cuyo idioma habitual es el italiano que sigue un curso de 

inglés, y que los recursos necesarios para llevar a cabo el curso no están disponibles lo-

calmente. Si como parte del curso se necesita una lección sobre el uso del genitivo sajón, 

el LMS necesitará localizar un objeto didáctico (o varios) que se ajusten al perfil del 

alumno y a la configuración actual del sistema. Para ello, creará un arquetipo de objeto 

didáctico a partir de las necesidades de aprendizaje (que formarán las postcondiciones 

del contrato del arquetipo) y las limitaciones sobre el sistema y el contexto donde se 

desarrolla el aprendizaje (precondiciones en el contrato del arquetipo). Por ejemplo: 

rio < Contract — Archetype > 

require 

[ mandatory ] Irn.language = it 

[ mandatory ] sys.requires{browser) <= lExplorerb.O 

[ recommended ] ctx.learningTime >= PTIH 

ensure 

[ mandatory ] Irn.knows ( GenitiveCase — English ) [ 80 ] 

Para proporcionar la funcionalidad de selección y composición requerida, puede utilizarse 

un servicio composer mediante una interfaz (descrita con una sintaxis similar a XML) 

como la que se muestra a continuación: 

webService < http -.//../Composer > 

history; 

leí compositionRules rules; 

context let archetype arch; 

invariant archetype validates as contract; 

context let learningObject rio; 

operation < http : //../Composer >:: compose 

precondition %input validates as contract; 

postcondition %output validates as learningObject; 
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postcondition conforms ( $input, $output); 

body 

< < divide in Ci » 

Ci,rules -^ < http : //../ContractSearcher >:: lookFor => rloi 

« combine rlOi » 

endbody 

endoperation 

endservice 

La sintaxis anterior especifica un tipo denominado arquetipo para la variable de 

contexto arch del servicio, que se instancia cada vez que se produce un diálogo entre 

sistemas. La variable rio representa la composición en marcha. El tipo campositionRules 

pretende reflejar el conocimiento global del servicio en lo relativo a las restricciones so

bre la composición. Esta especificación declarativa puede expresarse fácilmente en XML 

utifizando una sintaxis similar a la de RuIeML^. La cláusula history impone el registro 

automático de todos los diálogos, lo que resulta de utilidad para almacenar en una me

moria caché las solicitudes repetidas. 

La combinación de objetos didácticos implica la definición de un nuevo objeto agre

gado cuyos metadatos reflejen los de las partes que lo conforman. En este modelo, no 

sólo pueden recuperarse del repositorio objetos didácticos, sino también sus contratos. 

Esta recuperación de contratos es especialmente útil cuando es necesario escoger entre 

varios objetos didácticos que ofrecen resultados de aprendizaje similares, pues en dichos 

casos el contrato se utiliza como criterio de evaluación. 

Los repositorios de objetos didácticos y contratos pueden ser accedidos mediante 

servicios separados con una interfaz mínima como la que se muestra a continuación: 

^ http://www.ruleml.org/ 

http://www.ruleml.org/
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webService < http ://../ContractRepository > 

operation < http : //../ContractRepository >:: query 

precondition %input validates as contract; 

postcondition conforms {%input, %output); 

endoperation 

endservice 

TvebService < http ://../RLORepository > 

operation < http : //../RLORepository >:: get 

precondition %input validates as LOMid; 

postcondition $output validates as learningObject; 

endoperation 

endservice 

Un agente software que representa a la aplicación del usuario final —proxy agent— in-

teractúa con otro servicio software denominado Composer. El servicio composer utiliza 

el contrato arquetipo a partir de las necesidades expresadas por el alumno y transfiere 

partes del mismo (Q) a servicios de búsqueda conformes con la especificación Contract-

Searcher. Esta intermediación permite incluir en los buscadores servicios de recomenda

ción y evaluación de la calidad, así como otros criterios, de tal forma que los repositorios 

sean meros almacenes de objetos. Los ContractSearchers pueden también implemen-

tar un subconjunto de reglas de combinación no incluidas en Composer, lo que facilita 

la ampliación futura del modelo mediante nuevos submodelos. Los requisitos para las 

búsquedas se concretan en la necesidad de proporcionar una colección ordenada de ob

jetos didácticos conformes con el contrato —o subcontrato— especificado, de forma que 

los resultados tengan sentido según los criterios de ordenación de los buscadores. 
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webService < http ://../ContractSearcher > 

let contractRepositoryCollection sources; 

let compositionRules rules: 

operat ion < http : //../ContractSearcher >:: lookFor 

precondit ion %input validates as contract, compositionRules;; 

postcondit ion con forras ( %input [ contract ] , %output); 

body 

input % [ contract ] 

< http : //../ContractRepository >:: query loi 

« sort loi » 

endbody 

endoperat ion 

endservice 

Las comunicaciones entre el Composer y los buscadores es típicamente asincrona, de 

manera similar a los procesos de negocio de tipo Request-for-Quote, mientras que las 

consultas en el repositorio típicamente requieren una respuesta síncrona inmediata. La 

descomposición descrita lleva a cabo exclusivamente las tareas esenciales de composición 

y selección; no obstante, es posible añadir nuevos servicios para incorporar funcionali

dades adicionales como la búsqueda de repositorios y la validación. 

5.5. Resumen 

En este capítulo se ha validado la técnica de diseño por contrato de metadatos de 

objetos didácticos. La validación se ha hevado a cabo en tres ámbitos esenciales: evalua

ción de la corrección formal, verificación de la compleción y evaluación de su efectividad. 

El trabajo realizado permite examinar la consecución de los objetivos planteados en el 

primer capítulo, actividad que se abordará en el capítulo siguiente. 





Capítulo 6 

Conclusiones y trabajo futuro 

C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. 

Antoine de Saint-Exupéry 

Una vez presentada la técnica de diseño por contrato de metadatos de objetos didácti

cos, así como su evaluación, tan sólo resta extraer y analizar las conclusiones y realizar 

una síntesis del trabajo realizado. 

El resto de este capítulo presenta, en primer lugar, un resumen de los objetivos y su 

evaluación. A continuación, se proporcionan las conclusiones que se han obtenido de la 

investigación y el trabajo realizado en esta tesis. Después, se describen las aportaciones 

originales que han surgido del proceso de investigación. Finalmente, se presentan las 

líneas de investigación que quedan abiertas en el campo, y otras que pueden constituir 

la continuación del esfuerzo realizado. 

6.1. Resumen de objetivos y de su evaluación 

En esta sección se describe cómo se han alcanzado tanto el objetivo general enun

ciado en el primer capítulo, como los objetivos específicos, indicando en ambos casos el 

proceso de evaluación realizado. Este proceso de evaluación permitirá indicar el grado 

de cumplimiento de los mismos. 

141 
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6.1.1. Resumen del objetivo general 

La finalidad fundamental de esta tesis es hacer una aportación significativa al área 

de estudio de los objetos didácticos, y más concretamente, a la especificación de meta-

datos de objetos didácticos, definiendo una técnica de diseño de los mismos orientada 

a facilitar los procesos automatizados o semi-automatizados de selección y composición. 

Esta finalidad se origina en la necesidad de definir los requisitos y resultados del uso de 

los objetos didácticos con una semántica no ambigua, tal y como se ha abordado en la 

evaluación de esta tesis. 

Para cumplir los objetivos planteados, se ha descrito una notación que permite repre

sentar el conjunto de conceptos subyacentes que, utilizando la lógica de descripciones, se 

definió en el capítulo 4. Esta notación se ha utilizado para describir, en primer lugar, los 

metadatos existentes —según el estándar de metadatos de objetos didácticos LOM— 

en forma de precondiciones de uso y postcondiciones u objetivos de aprendizaje. En 

segundo lugar, se ha amphado con el fin de representar información no cubierta por las 

especificaciones de metadatos de objetos didácticos actuales, más concretamente, por 

el estándar de metadatos LOM: cláusulas de inclusión, relaciones semánticas, requisitos 

y resultados metacognitivos y modelado de roles en actividades educativas. En tercer 

lugax, el modelo de diseño por contrato de objetos didácticos se ha utilizado como base 

para la descripción de escenarios de aplicación de los objetos didácticos mediante los 

denominados perfiles de conformidad semántica. Finalmente, la técnica de diseño ha 

servido como base para la especificación de una arquitectura orientada a la selección y 

composición de objetos didácticos. Todo lo anterior resalta las características novedosas 

que el presente trabajo supone con respecto al estado de la cuestión, y postula la técnica 

propuesta como modelo de referencia para la construcción de sistemas de gestión del 

aprendizaje con nuevas posibilidades de aplicación, tal y como se detalla más adelante. 

En el resto del capítulo se detallan los resultados de la evaluación, conjuntamente 

con la resolución específica en que se traduce el objetivo general considerado. 
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6.1.2. Objetivos específicos y su evaluación 

La fase de evaluación de la tesis ha comprendido las siguientes actividades: 

(F) Corrección formal, expresada en la satisfacibilidad del modelo, o inexistencia de 

incoherencias en el conocimiento representado. 

(C) Compleción, consistente en la representación, mediante la técnica propuesta, de la 

información incluida en el estándar de metadatos LOM. 

(E) Extensión, que si bien no ha sido considerada en el capítulo anterior como una 

actividad de evaluación en sentido estricto, se refiere a las novedades aportadas 

por la técnica en lo relativo a la representación de información no incluida en los 

estándares actuales de metadatos. 

(Al) Aplicación a la descripción de escenarios de aplicación mediante perfiles de con

formidad semántica. 

(A2) Aplicación a la selección y composición de objetos didácticos mediante una arqui

tectura basada en servicios Web. 

La tabla 6.1 resume las actividades de evaluación realizadas y sus relaciones con cada 

objetivo específico, según fueron enunciados en el capítulo 1. 

6.2. Conclusiones 

El diseño por contrato es una técnica de construcción de software que proporciona un 

marco conceptual de corrección, entendida como la consistencia con unas especificaciones 

dadas, cuya aplicación al diseño de objetos didácticos reutilizables ha quedado demos

trada a lo largo del presente trabajo. Un objeto didáctico, considerado como un módulo 

que, tras aprenderse o asimilarse, produce un resultado observable o postcondición, in

cluye un registro de metadatos que informa sobre su contenido y forma de utilización. Es 

posible establecer precondiciones de utilización para los objetos didácticos considerando 
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Objetivo 
O Í 

02 

02.1 

02.2 

02.3 

0 3 

04 

Descripción 
Estudiar las técnicas existentes de diseño de objetos didácti
cos y plantear los requisitos para el cumplimiento del obje
tivo principal. 
Proponer una técnica que soporte los requisitos anteriores 
y que sea consistente con las especificaciones y estándares 
actuales. 
La técnica propuesta debe abordar la descripción del con
tenido de un objeto didáctico como unidad de aprendizaje 
autocontenida. 
La técnica propuesta debe permitir la descripción de rela
ciones entre objetos didácticos. 
La técnica propuesta debe permitir la descripción de roles 
en las actividades de aprendizaje. 
Definir un lenguaje de especificación para la técnica de di
seño propuesta, orientado al diseño de aplicaciones. 
Aplicar la técnica y el lenguaje propuestos a casos funda
mentales de selección y composición automatizadas. 

Evaluación 
Estado de la cuestión 

C , F 

C 

C, E 

E 

F, Al , A2 

Al, A2 

Tabla 6.1: Resumen de los objetivos y su consecución en la tesis. 

la colección de requisitos referentes al perfil del alumno, junto con otros requisitos técni

cos sobre la plataforma y el contexto de aprendizaje. En consecuencia, los metadatos de 

un objeto didáctico pueden ser expresados a través de aserciones, útiles para las personas 

o los sistemas software automatizados, en forma de contratos de utilización del objeto 

(Sicilia & Sánchez-Alonso 2003, Sánchez-Alonso & SiciUa 20036, Sánchez-Alonso 20046). 

Para ello, se ha propuesto una notación formal basada en una ontología que ha sido des

crita en lógica de descripciones. 

La adaptación de toda la información de metadatos que incluye LOM a la sinta

xis propuesta no es inmediata. Los inconvenientes que LOM presenta, detallados en el 

capítulo 3, tales como su falta de sistematización, las inconsistencias que contiene o 

el hecho de ser un estándar no específicamente diseñado para generar registros de me

tadatos procesables por sistemas automatizados, dificultan esta tarea. En esta tesis se 

ha completado la correspondencia entre la notación propuesta y los elementos descritos 

en LOM, con el objetivo de facilitar la reutilización de los objetos didácticos. Pero más 

allá de este aspecto puntual, se ha ampliado la técnica para permitir recoger información 

considerada de importancia a la hora de potenciar el procesamiento automatizado de los 
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metadatos, particularmente, información no incluida en los estándares actuales, como 

la representación de relaciones "semánticas" entre objetos didácticos (Sánchez-Alonso 

& Sicilia 2004a), la descripción de roles en actividades educativas (Sánchez-Alonso & 

Sicilia 2004c), la especificación de resultados metacognitivos como parte de la actividad 

educativa (Sánchez-Alonso & Sicilia 2003 a) o la descripción de escenarios de aplicación 

mediante perfiles de conformidad semántica (Sicilia, Pagés, García, Sánchez-Alonso & 

Rius 2004). 

Los resultados obtenidos en la elaboración de la tesis promueven el desarrollo de 

sistemas de gestión de aprendizaje que incluyan características avanzadas, no disponi

bles en los sistemas actuales. Se ha de destacar la posibilidad de utilizar los objetos 

didácticos descritos mediante la técnica de diseño por contrato como base que permita 

automatizar, total o parcialmente, tareas tales como las búsquedas de objetos didácticos 

en repositorios, la creación de nuevos materiales mediante la composición de otros ya 

existentes, o la adaptación al usuario y a la plataforma según un modelo formal del que 

pueden inferirse semánticas específicas. 

En la práctica, se han obtenido resultados relevantes en dos dimensiones relacionadas 

con la evaluación: 

• En el análisis de la información representable, se ha demostrado que las extensio

nes propuestas, consistentes en la representación de información no incluida en los 

estándares actuales de metadatos, permiten añadir características deseables, no 

suficientemente tratadas hasta el momento, y que pueden ser la base de compor

tamientos inferidos en sistemas automatizados. 

• En el diseño de los propios objetos didácticos, la utilización de la técnica propuesta 

fuerza a pensar en términos de precondiciones y postcondiciones, lo que lleva a 

crear registros de metadatos bien definidos semánticamente y fáciles de formalizar 

en una sintaxis que promueva su tratamiento automatizado. 

La técnica propuesta es completa e independiente tanto del objeto a describir como 
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del contexto de utilización del mismo. Para ello, el lenguaje de especificación propuesto 

se ha definido mediante un mecanismo de descripción formal. Como conclusión final, es 

relevante resaltar que la técnica propuesta refleja la información de metadatos incluida 

en las especificaciones y estándares actuales, fundamentalmente en LOM. Desde este 

punto de vista, se trata de una notación formal cerrada con la que es posible representar 

la información de metadatos en forma de contratos. No obstante, es a la vez una técnica 

abierta, y por tanto resulta potencialmente ampliable a otros elementos de metadatos 

que pudieran incluirse como parte de futuras especificaciones, o a información que pu

diera considerarse relevante incluir en los contratos de los objetos didácticos. 

6.3. Aportaciones originales 

La aportación fundamental de la tesis es una técnica de diseño de metadatos de ob

jetos didácticos basada en contratos, junto con un lenguaje de especificación orientado a 

que sistemas software automatizados utilicen e incorporen dicha técnica para la selección 

y composición de recursos educativos. 

Las aportaciones concretas de esta tesis son las siguientes: 

• Permite representar la información de metadatos de las categorías especificadas en 

el estándar LOM en forma de contratos de utilización. 

• Permite incluir, en los registros de metadatos de los objetos didácticos, información 

no representable con las especificaciones y estándares actuales, como por ejemplo: 

• Precondiciones y postcondiciones existentes en el contrato de otro objeto, 

mediante las denominadas cláusulas de inclusión. 

• Relaciones semánticas entre objetos didácticos. 

• Roles en actividades educativas basadas en objetos didácticos. 

• Requisitos y resultados metacognitivos. 
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• Promueve la construcción de aplicaciones que, utilizando el modelo propuesto, 

automaticen completa o parcialmente tareas como la búsqueda, selección o com

posición de objetos didácticos. 

Entre las aportaciones adicionales significativas que surgen como resultado del pro

ceso de investigación, es posible destacar las siguientes: 

• Diseño de una arquitectura basada en servicios Web para el proceso, composición 

y selección automatizados de materiales educativos. 

• Descripción de escenarios de localización, intercambio, agregación y adaptación 

a dispositivos y a usuarios de objetos didácticos mediante el uso de perfiles de 

conformidad semántica. 

• Realización en OWL de una ontología que incluye los términos del modelo lógico 

subyacente. Dicha ontología es un artefacto de implementación en sí mismo, que 

puede utilizarse mediante bibliotecas adecuadas de procesamiento de ontologías. 

• Integración de la ontología resultante con bases de conocimiento de propósito ge

neral, como OpenCyc. 

Por último, cabe destacar que el trabajo en la elaboración y descripción formal de la 

técnica ha originado trabajos de investigación relacionados que pueden clasificarse de la 

siguiente forma: 

Habilidades cognitivas y metacognitivas 

• Integrando descripciones de habiUdades cognitivas en los metadatos de los objetos 

de aprendizaje estandarizados (Laorden et al. 2004). 

• Expressing meta-cognitive pre- and post-conditions in learning object contracts 

(Sánchez-Alonso & Sicilia 2003 a). 
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Integración con bases de conocimiento existentes 

• On integrating learning object metadata inside the OpenCyc knowledge base (Sicilia, 

García & Sánchez-Alonso 2004). 

• Describing learning object types in ontological structures: towards specialized pe-

dagogical selection (Sicilia, García, Sánchez-Alonso & Rodríguez 2004). 

Perfiles de conformidad 

• Specifying semantic conformance profiles in reusable learning object metadata 

(Sicilia, Pagés, García, Sánchez-Alonso & Rius 2004). 

Relaciones 

• On the semantics of aggregation and generalization in learning object contracts 

(Sánchez-Alonso & Siciha 20046). 

• Relationships and commitments in learning object metadata (Sánchez-Alonso & 

Siciha 2004 c). 

• How learning object relationships affect learning object contracts: commitments 

and implications of aggregation (Sánchez-Alonso & Sicilia 2004 o). 

Servicios Web 

• Design contract-based selection and composition of learning objects (Sánchez-

Alonso, Sicilia & López-Cobos 2004). 

• RAWS: Reflective engineering for Web services (Parra et al. 2004). 

• RAWS Architecture - Reflective and adaptable Web service model (Parra et al. 

2005). 
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Otros 

• Normative specifications of learning objects and learning processes: Towards higher 

levéis of automation in standardized e-learning (Sánchez-Alonso & Sicilia 2005a). 

• Normative specifications of learning objects and processes (Sánchez-Alonso & 

Sicilia 20056). 

• Ontologies and contracts in the automation of learning object management systems 

(Sánchez-Alonso et al. 2005). 

• Metadatos normativos para la descripción de actividades educativas basadas en el 

uso de objetos didácticos(Sánchez-Alonso 2004a). 

Las aportaciones enumeradas en este apartado no constituyen una lista de resultados 

cerrada, y pueden servir, por tanto, como punto de partida para otras aplicaciones que 

utilicen la técnica propuesta. 

6.4. Líneas de trabajo futuras 

Tanto a lo largo del desarrollo de esta tesis, como a la finalización de la misma, se 

han observado posibles líneas de trabajo futuras que incluyen, por un lado, extensiones 

a la técnica presentada y su aplicación práctica, y, por otro lado, perspectivas de trabajo 

relacionadas con la misma. En esta sección se describen las más relevantes. 

6.4.1. Extensiones de la técnica propuesta 

La técnica propuesta en esta tesis puede extenderse desde diferentes perspectivas: 

• Incluir nuevos elementos de metadatos que puedan incorporarse en futuras versio

nes del estándar LOM u otras especificaciones para la descripción de metadatos 

que puedan ser aplicables a los objetos didácticos. En concreto, para dar soporte 

a los denominados perfiles de aplicación (Friesen et al. 2002). 
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• Integración detallada con grandes ontologías de conocimiento general como OpenCyc 

(Lenat 1995, Sicilia, García & Sánchez-Alonso 2004). 

• Definición de servicios Web semánticos basados en ontologías mediante axiomas 

lógicos (cláusulas contractuales) que describan los servicios Web en términos de 

capacidades y objetivos (Lopez-Cobo et al. 2004). 

Estas extensiones no son más que algunas de las propuestas que pueden llevarse 

a cabo a partir del trabajo realizado y en ningún caso pretenden conformar una lista 

exhaustiva de ampliaciones de la técnica. 

6.4.2. Implementación de repositorios semánticos 

El modelo propuesto puede servir como base para la implementación de lo que se ha 

denominado "repositorios semánticos de objetos didácticos". Los repositorios semánticos 

de objetos didácticos se basan en la premisa de que es posible aplicar técnicas de Web 

semántica (Berners-Lee et al. 2001) sobre los elementos almacenados para automatizar 

ciertas operaciones, tales como las búsquedas de objetos didácticos, la recuperación de 

los mismos, o la selección de metadatos bajo ciertos criterios según una determinada 

visión del usuario (Soto et al. 2005, McGreal 2004). El hecho de que el modelo se haya 

concretado en una ontología hace posible compartir los metadatos a través de la futura 

Weh semántica, puesto que se habilitarían propiedades de la información según lo defi

nido para los conceptos incluidos en la ontología. A este respecto, existen otros trabajos 

recientes sobre la aplicación de las ontologías a la gestión de repositorios de objetos 

didácticos que complementan este enfoque (Lee & Wang 2005). 

En este apartado en particular, se están realizando en la actualidad trabajos relacio

nados en los que participa el autor, encaminados a la implementación de un repositorio 

semántico. Los planteamientos teóricos de dicho repositorio y los resultados prelimina

res de SLOR-"̂ , un prototipo de repositorio semántico, han sido presentados en varias 

publicaciones recientes: 

•^Semantic Learning Object Repository. 
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• Flexibility in semantic learning object repositories (Soto et al. 2005). 

• Resource descriptions for semantic element repositories: Addressing flexibility (Sicilia, 

Sánchez-Alonso & Soto 2005). 

• A semantic lifecycle approach to learning object repositories (Sicilia, García, Sánchez-

Alonso k Soto 2005). 

6.4.3. Perspectivas de trabajo relacionadas 

La técnica descrita en esta tesis ha sido trasladada a un modelo formal que utiliza 

la lógica de descripciones como mecanismo de representación del conocimiento. Este ti

po de lógicas son simbólicas y nítidas, y en consecuencia, no proporcionan un soporte 

numérico para la representación de la imprecisión o la incertidumbre. Existen contra

partidas borrosas de las lógicas de descripciones (Straccia 1998), que podrían resultar 

de utilidad para extender el modelo presentado, ya que la imprecisión es inherente a 

muchas definiciones, como por ejemplo las relativas a los estados de conocimiento del 

alumno, a la dificultad de los materiales didácticos, a su densidad semántica o incluso 

al tiempo estimado de aprendizaje. El estudio de la aplicación de estas lógicas borrosas 

al modelo propuesto constituye un trabajo futuro de indudable interés. 

Otra perspectiva de trabajo interesante es el desarrollo de módulos software que pro

cesen los contratos de objetos didácticos en diversas etapas de un proceso de decisión 

más amplio, orientado al desarrollo de nuevas experiencias educativas para audiencias y 

contextos específicos. Estos módulos software, que podrían tomar la forma de agentes in

teligentes, deberían ser capaces de cambiar sus objetivos en función de las informaciones 

recogidas en los contratos de los objetos didácticos, todo ello en tiempo de ejecución. De 

esta manera, sería posible alcanzar mayores cotas de interacción y se obtendrían, presu

miblemente, mejores resultados en la personalización de las experiencias educativas. 

Para conseguir una mayor difusión de la técnica de diseño de metadatos de obje

tos didácticos propuesta, la creación de un editor de metadatos que permita anotar los 
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objetos didácticos según el modelo de contratos de utilización es un trabajo futuro de 

especial interés. La implementación y puesta a disposición de una aplicación de carácter 

abierto como la citada, facilitaría en gran medida la utilización de la técnica, promovien

do además su difusión, lo cual aporta un conjunto de beneficios tales como la posibilidad 

de obtener información sobre la utilización de la técnica por parte de los usuarios, la de

tección de problemas encontrados en su uso, la creación de una comunidad de usuarios, 

o la identificación de las particularidades y adaptaciones necesarias para el empleo de la 

técnica en diferentes ámbitos, no necesariamente académicos. 

Prosiguiendo lo ya publicado en el área de los perfiles de conformidad semántica 

(Sicilia, Pagés, García, Sánchez-Alonso & Rius 2004), existe una línea de trabajo a ex

plorar en lo relativo al estudio de la influencia de cada elemento concreto de metadatos 

en los procesos de automatización anteriormente citados. En particular, resulta de indu

dable interés profundizar en el estudio de la especificación de los procesos de gestión de la 

información proporcionada por los metadatos de los objetos didácticos, para avanzar en 

la construcción de sistemas que garanticen un comportamiento predecible, estandarizado 

y acorde a unos parámetros de calidad preestablecidos. 



Anexo A 

Ontología Resultante 

En este anexo se recogen las definiciones en OWL generadas por el editor de ontologías 

y bases de conocimiento Protege 3.0^, que se ha utilizado para implementar como on

tología el modelo propuesto en este trabajo. El texto que sigue a continuación pretende 

servir como referencia del trabajo realizado. 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

xiQlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
xmlns="http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#" 

xml: base="ht tp : //www. owl-ontologies . com/iumamed. owl "> 
<owl:Ontology rdf :about=""/> 

<owl:Class rdf:ID="LOContractClauseObjectValué"> 
<owl: d i s j oin"tWith> 

<owl:Class rdf :ID="OpenCyc_InformatioiiBearingThing"/> 
</owl:disjointWith> 
<0¥l :d i s j ointWith> 

<OM1:Class rdf : ID="Credib i l i tyLevel" /> 
</owl:dis j ointWith> 
<owl:disj ointWith> 

<owlrClass rdf:ID="RequirementLevel"/> 
< / O H 1 : d i s j ointWith> 
<owl: d i s j ointWith> 

<owl:Class rdf:ID="LearningDbjectProtoContract"/> 
</owl:dis j ointWith> 
<owl: d i s j oiiitWith> 

<owl:Class rdf:ID="LearningObjectContractClause"/> 
</owl:dis j ointWith> 
<owl: d i s j oiiitWith> 

<owl:Class rdf:ID="OpenCyc_GeneralMicrotheory"/> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disj ointWith> 

-'http://protege.stanford.edu/ 
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154 

<owl:Class rdf:ID="LOContractClauseObjectElement"/> 

</owl: dis joiiitWith> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.wS.org/2001/XMLSchema#string"> 

An expression or valué that is part of a ContractClause as its required 

valué (precondition) or expected outcome (postcondition). 

</rdfs:commeat> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:ID="LOContractClauseDbj ect"/> 

</owl:di sj ointWith> 

<owl:disjointWith> 

<OH1:Class rdf:ID="LOContractClauseDbj ectAttribute"/> 

</owl:disjointWith> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf :ID="LOContract:ClauseSubject"/> 

</owl: disj oiiitWith> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:ID="OpenCyc_Microtheory"> 
<rdfs:subClassOf> 

<owl:Class rdf:about="#OpenCyc_GeneralMicrotheory"/> 

</rdfs:subClassOf> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Each iustauce of Microtheory is an abstract informational thing that 

represents a context in Cyc. Each microtheory serves to group a set 

of assertions together that share some common assumptions; the assertions 

in an microtheory constltute its contení. 

</rdfs:comment> 

</oHl:Class> 

<owl:Class rdf :ID="LeamingObjectArchetyj)eContract"> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf: ID="LeamingObjectContract"/> 

</owl:diS30intWith> 

<owl:equivalentClass> 

<owl:Class> 

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

<owl:Class rdf:about="#LearningObjectProtoContract"/> 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="aggregates'V> 

</owl:onProperty> 

<owl: allValuesFroni> 

<owl:Class> 

<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

<owl:Class rdf :ID="LeamingObjectArchetypePostcondition"/> 

<OM1:Class rdf:ID="Precondition"/> 

</owl:unlonOf> 

</owl:Class> 

</owl:al1ValuésFrom> 

</owl:Restriction> 

</owl:intersectionOf> 

</owl:Class> 

</owl:equivalentClass> 

<rdf s:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Directions, formalized in the shape of a LeamingObjectContract blueprint, 

on what a taxget system expects from a LeamingObj ect. An automated system 

uses these directions to look for tentativa parts (candidates) in learning 

object repositories, by focusing the search on the needs and restrictions 

expressed in the LeamingObj ectArchetypeContract. 

</rdfs:comment> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:ID="Postcondition"> 

<owl:equivalentClass> 

<owl:Class> 

<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

<owl:Class rdf:about="#LearningObjectArchetypePostcondition"/> 
<owl:Class rdf :ID="LeamingObjéctPostcondition"/> 

http://www.wS.org/2001/XMLSchema%23string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23string
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</owllunionOf> 

</owl:Class> 

</owl:equivalentClass> 

<rdfs:subClassOf> 

<owl:Class rdf:about="#LearningObjectContractClause"/> 
</rdfs:subClassOf> 

<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restrictxon> 

<owl:cardinality rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"> 

1 
</owl:cardinality> 

<0¥l;onProperty> 

<owl:FunctionalProperty rdf:ID="ensuresThat"/> 

</OM1:onProperty> 

</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> 

<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty> 

<owl:übjectProperty rdf:ID="isCr6dited"/> 

</owl:onProperty> 
<owl:someValuesFrom> 

<owl;Class rdf:about="#CredibilityLevel"/> 

</owl: someValuesFroin> 

</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassDf> 

<rdf s : coimnent rdf : datatype="http: //www. w3. org/2001/XMLSchenia#string" > 

Abstract concept that representa the expected outcomes oí using LearningObjects. 

</rdf s:comment> 

<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty> 

<OHl:0bjectProperty rdf:about="#isCredited"/> 
</owl: onProper1:y> 

<owl:cardinality rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XNLSchema#int"> 

1 

</owl:cardinality> 

</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> 

<owl:disj ointWith> 

<OMl:Class rdf:about="#Precondition"/> 

</owl: dis 30ÍntVJith> 

<rdfs:subClassOf> 

<OMl:Restriction> 

<owl:cardinality rdf:datatypG="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"> 
1 

</owl:cardinality> 

<OM1;onProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="ensuresOn"/> 

</owl:onProperty> 

</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> 

<rdfs;subClassOf> 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty> 

<owl:FunctionalProperty rdf:about="#ensuresThat"/> 

</owl:onProperty> 

<owl:someValuesFrom> 

<owl:Class rdf:about="#LOContractClauseObJGCt"/> 

</o«l:someValuesFrom> 

</oMl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> 

<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restriction> 

<owl: soineValuesFrom> 

<owl:Class rdf:about="#LOContractClauseSubject"/> 

</owl:someValuesFrom> 

<owl:onFroperty> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23int
http://www.w3.org/2001/XNLSchema%23int
http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23int
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<owl: ObjectProperty rdf: abou-t="#ensxiresOn"/> 

</owl:OBProperty> 

</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:about="#OpenCyc_GeneralMicrotheory"> 

<owl:disjointWith> 

<owl:Class rdf:about="#LOContractClauseObject"/> 
</owl:disj ointWith> 
<owl: dis j ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#RequirementLevel"/> 

</owl:disjointWith> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf :about="#LOContractClauseObjectElemeiit"/> 

</owl:disjointWith> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf :about="#OpeiiCyc_InformatioiiBearingThing"/> 

</owl:disjointWith> 

<owl: dis j ointWitli> 

<owl:Class rdf:about="#LOContractClauseObjectAttribute"/> 

</owl:disj ointWith> 
<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#CredibilityLevel"/> 
</owl :disjointWith> 

<rdfs: coimnent rdf:datatype="http: //www.w3. org/2001/XMLSchema#string"> 
Ins-cances of GeneralMicrotheory contain general axioms useful for múltiple 

purposes. Xnstances of this class include HumanSocialLifeMt, BuyingMt, and 
NaiveAnimalsMt. 
</rdf s: coifflnent> 

<owl:disj ointWith rdf:resource="#LOContractClauseObj e ctValué"/> 
<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf :about="#LearniiigObjectContractClause"/> 
</owl: d i s jointWi-tli> 
<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#LearningObjectProtoContract"/> 
</owl:dis j ointWith> 
<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#LOContractClauseSubj ec t " /> 
</oul : d i s j oiiitWith> 
<owl: disj oin-tWith> 

<owl;Class rdf:ID="Language"/> 
</owl .-dis jointWi1;h> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf :about="#LeamingObjectArchetypePostconditioii"> 
<owl:equivalentClass> 

<owl:Class> 
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collect ion"> 

<owl:RGStriction> 
<owl:someValuesFrom> 

<owl: Class rdf : about="#RGquireiQentLevel" /> 
</owl:someValuesFrom> 
<owl: oiiProperty> 

<owl:ObjectProperty rd f : ID="en ta i l s " /> 
</owl:onProperty> 

</owl:Rest r ic t ion> 
<owl:Class rdf :about="#Postcondi t ion"/> 

</owl: intersect ionOf> 
</owl:Class> 

</owl:equivalentClass> 
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
>Desired outcomes of using a LeamiiigObject.</rdfs:coiifflient> 
<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restr ict ion> 
<owl:onProperty> 

<owl:ObjectProperty rd f : abou t="#en ta i l s " /> 
</owl: oiiProperty> 

http://www.w3
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<owl;cardinality rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"> 
1 

</OM1:cardinality> 

</owl:Restrictioii> 

</rdfs:subClassOf> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf :about="#LeariiingObjectPostcondition"/> 

</owl:disj ointWith> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:about="#LOContractClauseDbject"> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf :about="#LearnirLgObjectProtoContract"/> 

</owl:disjointWith> 

<owl:disjointWith rdf :resource="#OpeiiCyc_GeneralMicrotheory"/> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf;about="#RequirementLevel"/> 

</owl:disj ointWith> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#CredibilityLevel"/> 

</0¥l:disjointWith> 

<owl: dis j ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#LOContractClauseSubject"/> 

</owl:disjointWith> 

<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restri ction> 

<owl:onProperty> 

<owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasAttribute"/> 

</owl:onProperty> 

<OM1:maxCardinality rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"> 

1 

</owl:maxCardinality> 

</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> 

<oul:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#LOContractClauseObjectElement"/> 

</owl:disj ointWith> 

<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restriction> 
<owl:cardinality rdf:datatype="http://wwu.w3.org/2001/XMLSchema#int"> 

1 

</owl:cardinality> 

<owl:onProperty> 

<owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasElement"/> 

</OH1;onProperty> 

</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> 

<owl: equivalen-tClass> 

<owl:Class> 

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

<owl:Restriction> 
<owl:someValuesFrom> 

<owl:Class rdf:about="#LOContractClauseObjectElement"/> 

</owl: someValuesFroin> 

<OMl:onProperty> 

<owl; FunctionalProperty rdf :about="#hasElenieiit"/> 

</owl:onProperty> 

</o¥l:Restrictioa> 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty> 

<owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasValue"/> 

</oul:onProperty> 

<owl:someValuesFrom rdf:resource="#LOContractClauseObjectValue"/> 

</owl:Restriction> 

</owl:intersectionOf> 

</owl;Class> 

</oul:equivalentClass> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23int
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<owl: d i s j ointWith> 
<owl:Class rdf :about="#LOCoiitractClauseObjectAttribute"/> 

</owl: d i s j oiiitWith> 
<owl: d i s j oiii-tWith> 

<owl:Class rdf :about="#OpenCyc_IiifonnatioiiBearingThing"/> 
</owl:disjoiiitWitli> 
<owl:disj ointWith> 

<owl: Class rdf: about= "#Laiiguage" /> 
</owl:disjointWith> 
<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf :aboii1;="#LeamiiigDbjectContractClause"/> 
< / O H 1 : d i s j ointWith> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http:/ /www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 
<rdfs:subClassDf> 

<owl:Restr ict ion> 
<owl: oiiProperty> 

<owlrFunctionalProperty rdf :about="#hasAt t r ibut6" /> 
</owl:onProperty> 
<owl:allValuesFrom> 

<owl:Class rdf:about="#LOContrac1;ClauseObjectAttribute"/> 
</owl:allValuesFrom> 

</owl:Rest r ic t ion> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restr ict ion> 
<owl:onProperty> 

<owl:FunctionalProperty rdf:abou't="#hasValue"/> 
</owl:onProperty> 
<owl: cardinality rdf :datatype="h-ttp: //www.w3. org/2001/XMLSchema#int"> 
1 

</owl:cardinality> 
</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> 

<rdf s: comment rdf: da-tatype="http: //www. w3. org/2001/XMLScheina#string" > 
Part of a ContractClause that affirms something about an entry in the 
Metadata Schema Elemen"t Set. It is composed of an element -that can be 
qualified by an attribute (optional) and includes a valué. 
</rdf s: conment> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#LOContractClauseObjectValué"/> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf :about="#LeamingObjectContract"> 

<rdfs:coimnent rdf :da-tatype="ht-tp://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
A set of one or more Freconditions and LearningObjectPostconditions 

that can be used by human users or automated systems as a usage contract 
of a certain LeamingObject. The contract states that if the the preconditions 

are observed; the LearningObject guarantees the postconditions on return. 
</rdf s: comment> 

<owl:disjointWith rdf :resource="#LeamingObjectArchetypeContract"/> 
<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restriction> 
<owl:onProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="describes"/> 

</owl:onProperty> 
<owl: cardinality rdf:datatype="http://www.w3. org/2001/XMLScheBia#int"> 
1 
</owl:cardinality> 

</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<owl:equivalentClass> 
<0¥l:Class> 

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

<o¥l: Class rdf: about=" #LeamingObj ectProtoContract" /> 
<owl:Restriction> 

<owl: allValuesFroin> 
<owl:Class> 

<owl:imionOf rdf:parseType="Collection"> 

<owl: Class rdf: about="#LeamingObj ectPostcondition"/> 

http://www.w3.org/2002/07/owl%23Thing%22/
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<owl:Class rdf:about="#Precondition"/> 

</owl:unionOf> 

</owl:Class> 

</owl:allValuesFrom> 

<owl:onProperty> 

<0¥l:ObjectProperty rdf:about="#aggregates"/> 

</owl:onProperty> 

</owl:Restriction> 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#describes"/> 

</owl:onProperty> 

<owl:someValuesFrom> 

<owl:Class rdf:ID="LearningDbject"/> 

</owl: someValuesFroiii> 

</owl:Restriction> 

</owl:IntersectionDf> 

</owl:Class> 

</owl: equivaleii-tClass> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf;about="#CredibilityLevel"> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#Language"/> 

</owl:disj ointWith> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

The degree of credibility is a way to express the fact that some learning 

objects may be credited to be \more appropriate" than others, due to 

authoritative revisions or evaluation processes, like, for example, the 

peer-review assGssments in MERLDT. 

</rdf s: comiiient> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#OpenCyc_InformationBearingThing"/> 

</owl:disjointWith> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#LOContractClauseObjectAttribute"/> 

</owl:disjointWith> 

<owl: disj ointWith> 

<OM1;Class rdf:about="#RequirementLevel"/> 

</owl:disjointWith> 

<o«l:disj ointWith rdf:resource="#LOContractClauseObjectValue"/> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#LearningObjectContractClause"/> 

</owl:disjointWith> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#LDContractClauseObjectElement"/> 

</owl: dis j ointWlth> 

<OM1:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#LearningObjectProtoContract"/> 

</o¥l:disjointWith> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#OpenCyc_GeneralMicrotheory"/> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#LOContractClauseSubject"/> 
</owl:disj ointWith> 

<owl:disj OintWith rdf:resource="#LOContractClauseObj ect"/> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:about="#LOContractClauseObjectAttribute"> 
<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#RequirementLevel"/> 

</owl:disj ointWith> 

<OM1;disj ointWith> 

<owl:Class rdf;about="#LOContractClausGObjectElement"/> 

</owl:disjointVJith> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Additional (specific) Information on a ContractClauseObjectElement. 

This Information is optional in ContratClauses. 

</rdfs:comment> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23string
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<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf :about="#LearningDbjectProtoCoiitract"/> 

</owl:disjointWith> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#OpenCyc_InformationBearingThing"/> 

</owl:disj ointWith> 

<owl:disj ointWith rdf:resource="#LOContractClauseObjectValué"/> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#DpenCyc_GeneralMicrotheory"/> 

<owl:disj ointWith rdf:resource="#CredibilityLevel"/> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#LeaniingObjectContractClause"/> 
</owl: disj ointWitli> 

<0¥l:disjOintWith rdf:resource="#LOContractClauseDbject"/> 
<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#LOContractClauseSubject"/> 

</owl: dis jointWith.> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#Language"/> 
</owl: disj oiiitWitli> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf :about="#LOCoiitractClauseObjectElement"> 

<OM1:disjointWith. rdf:resource="#CredibilityLevel"/> 

<owl:disj OintWith rdf:resource="#LOContractClauseObj ectAttribute"/> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#DpenCyc_InformationBearingThing"/> 

</owl:disj ointWith> 

<owl: disj ointWith rdf :resoiirce="#LOContractClauseObjectValue"/> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#LearningObj ectProtoContract"/> 

</owl:disjointWith> 

<owl: disj ointWith rdf :resour,ce="#OpenCyc_GeneralMicrotheory"/> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Element of a ContractClause that rsfers to an entry in the LOM 

Element Set. 

</rdf s: commeiit> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#LOContractClauseSubJect"/> 

</owl:disjointWith> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#RequirementLevel"/> 

</owl:disj ointWith> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#Language"/> 

</owl:di sj ointWith> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf :about="#LeamingObjectContractClause"/> 

</owl: disj ointWitli> 

<owl:disjOintWith rdf:resource="#LOContractClauseObject"/> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:about="#LOContractClauseSubject"> 

<owl:disj ointWith rdf:resource="#CredibilityLevel"/> 
<owl:disj ointWith> 

<OH1:Class rdf:about="#RequirementLevel"/> 

</owl :disjointWith> 

<owl:disjOintWith rdf:resource="#LOContractClauseDbjectAttribute"/> 
<owl:disj ointWith> 

<owl: Class rdf: about="#LeamingObjectContractClause"/> 

</owl:disj ointWith> 

<owl:disjOintWith rdf:resource="#OpenCyc_GeneralMicrotheory"/> 

<owl:disj ointWith rdf:resource="#LOContractClauseObj ect"/> 

<owl:disj OintWith rdf:resource="#LOContractClauseObjectValue"/> 

<owl:equivalentClass> 

<owl:Class> 

<owl;oneOf rdf:parseType="Collection"> 

<LOContractClauseSubject rdf:ID="ctx"> 
<hasName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23string
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>Context</hasNaiiie> 

</LOContractClauseSubject> 

<LOContractClauseSubject rdf: ID="lm"> 

<hasName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

>Leamer</hasName> 

</LOContractClauseSubject> 

<L0ContractClaus6Snbject rdf:ID="sys"> 

<hasKame rdf ; datatype='*http: //www. w3. org/2001/XMLScheina#string'* 
>Systeiii</liasName> 

</LOContractClauseSubject> 
</owl:oneOf> 

</o«l:Class> 
</owl:equivalentClass> 
<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#OpenCyc_InformationBearlngThing"/> 

</owl:disj ointWith> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#LearningObjectProtoContract"/> 

</owl: dis j oiiitWith> 

<rdfs:conunent rdf:datatype="http://www.w3.org/200l/XMLSchema#string"> 

Subject of a ContractClause. Currently defined by enumeration, it 

is "Im" (leamer) in the clause "lm.knows(java_array_basics) = true". 

</rdf s:coiDment> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#LOContractClausGObJGCtElement"/> 

<owl: dis j ointWith> 

<owl;Class rdf:about="#Language"/> 
</owl:disj ointWith> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:about="#LearningDbject"> 

<owl:equivalentClass> 

<owl:Class> 

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

<owl:Restriction> 

<owl:some¥aluesFrom rdf:resource="#LearningObjectContract"/> 

<owl:onProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="isDescribedBy"/> 

</owl: onProperty> 

</owl:Restriction> 

<owl:Class rdf:about="#OpenCyc_InformationBearingThing"/> 

<owl:Restrictioii> 

<owl: oiiProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="canBeOsedln"/> 

</owl:onProperty> 

<owl:allValuesFrom> 

<owl:Class rdf:ID="LearningObjectUsageContext"/> 

</owl:allValuesFrom> 

</owl:Restriction> 

</oul:intersectionOf> 

</owl:Class> 

</OM1 : equivaleiitClass> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

A perdurable, independent and self-stauding unit of leaming content 

in digital format that is predisposed to reuse in múltiple instructional 

contexts. It includes autodescriptive information in the form of 

Standardizad metadata, specifically oriented to the automation of 

management processes. 

</rdf s;conMent> 

<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restriction> 

<owl:minCardinality rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

> K/owl; minCardinal ity > 

<owl:onProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf: about="#isDescribedBy"/> 

</owl:onProperty> 

</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 
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<owl:Class rdf :about="#Precoiidition"> 
<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restrict ioii> 
<owl :ca rd ina l i ty rdf :datatype="http://www.w3.org/2001/XMLScliema#iiit"> 
1 
</owl: cardi i ia l i ty> 
<owl: onProper1;y> 

<owlrObjectProperty rd f : abou t="#en ta i l s " /> 
</owl:onProperty> 

</owl:Rest r ic t ion> 
</rdf s:subClassOf > 
<rdfs:subClassOf> 

<owl:Re s t r i c t ion> 

<owl :ca rd ina l i ty rdf :datatype="http://www.wS.org/2001/XMLSchema#in-t"> 

1 
</owl: cardinali-ty> 
<owl:onProperty> 

<owl:Obj ectProperty rdf:ID="requiresThat"/> 

</owl: onProper1:y> 

</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassO£> 

<rdfs:comment rdf :datatype="littp://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Circmnstances under which a LearningObject can be used. 

</rdf s: coninient> 

<owl:equivalentClass> 

<owl:Class> 

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

<owl:Class rdf :about="#LeaxningObjectCon1;ractClause"/> 

<owl:Restriction> 

<owl:someValnesFrom rdf:resource="#LOContractClauseSubject"/> 

<owl;onProperty> 

<owl:FunctionalProperty rdf:ID="requiresOn"/> 

</owl:onProperty> 

</owl:Restriction> 

<owl :Res1:riction> 

<owl: oiiProperty> 

<owl: ObjectProperty rdf: about="#requires'nia-t"/> 

</owl:onProperty> 

<owl:someValnesFrom rdf:resource="#LOContractClauseObject"/> 
</oBl:Restriction> 

</owl:intersectionOf> 
</owl:Class> 

</owl:equivalentClass> 
<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restriction> 

<owl:cardinality rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"> 
1 

</owl:cardinality> 
<owl:onProperty> 

<owl:FunctionalProperty rdf;about="#requiresOn"/> 
</owl:onProperty> 

</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> 

<rdf s:subClassOf > 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#entails"/> 
</owl:onProperty> 
<owl:someValuesFrom> 

<owl:Class rdf:about="#RequirementLevel"/> 
</owl: someValuesFroin> 

</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#Postcondition"/> 
</owl:Class> 

<owl: Class rdf: about= "#LeamlngObjectUsageContext"> 

http://www.w3.org/2001/XMLScliema%23iiit
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<rdfs:subClassOf rdf:resource="#OpenCyc_Microtheory"/> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

>Context where the leaming and use of a LeamingObject takes place.</rdfs:comment> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:about="#RequirementLevel"> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#LOContractClauseObjectElement"/> 
<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf :about="#OpenCyc_InformatioiiBearingThing"/> 
</owl:disjointWith> 

<owl:disjOintWith rdf:resource="#CredibilityLevel"/> 
<owl:disjointWith rdf:resource="#LOContractClauseSubject"/> 
<owl: disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#L6arningObjectProtoContract"/> 

</owl:disjointWith> 

<owl:disjOintWith rdf:resource="#LDContractClauseObjectAttribute"/> 

<owl:equivalentClass> 

<owl:Class> 

<ovl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 
<RequirementLevel rdf:ID="mandatory"/> 
<RequirementLevel rdf : ID="opt ional" /> 
<RequirementLevel rdf: ID="recoiDiriended"/> 

</owl:oneOf> 
</owl:Class> 

</owl:equivalentClass> 

<owl:disjointWith> 

<owl:Class rdf .•about="#Language"/> 

</owl:disjointUith> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#LOContractClauseObjectValue"/> 

<owl:disjOintWith rdf:resource="#LOContractClauseObject"/> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#OpenCyc_GeneralMicrotheory"/> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Level of requirement for a clause. Currently described by enimieration, 

It specifies the level of obligation of a ContractClause. Extensions 

may entail more complex requirements than current definition by 

enumeration includes. 

</rdfs:comment> 

<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#LearningObjectContractClause"/> 

</owl:disj ointWith> 

</owl;Class> 

<owl: Class rdf ;about="#LeamingObjectPostcondition"> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

>Expected outcomes of using one LearningObject. </rdf s : coiimient> 

<owl: disj OintWith rdf :resource="#LeamingDbjectArchetypePostcondition"/> 

<owl:equivalentClass> 

<owl:Class> 

<owl:intersectionQf rdf:parseType="Collection"> 

<owl:Class> 

<owl: complementOf rdf :resource="#LeamingObjectArchetypePostcondition"/> 
</owl:Class> 

<owl:Class rdf:about="#Postcondition"/> 
</owl:intersectionOf> 

</owl:Class> 
</owl:equivalentClass> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:about="#Language"> 

<owl:disjOintWith rdf:resource="#DpenCyc_GeneralMicrotheory"/> 

<owl;disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#LearnlngObjectContractClause"/> 

</owl:disjointWith> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#LDContractClauseObjectAttribute"/> 

<owl:disj ointWith rdf:resource="#RequirementLevel"/> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#LOContractClauseObjectValue"/> 

<owl:disj ointWith> 
<owl:Class rdf:about="#LearningObjectProtoContract"/> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23string
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</owl:disj ointWith> 

<owl:disj ointWith> 

<owl: Class rdf : about="#OpeiiCyc_Inf onDationBearingThing"/> 

</owl:disjointWith> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#LOContractClauseSubject"/> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Human language. 

</rdf s: coii]ment> 

<owl:disjointWith rdf:resourcs="#LOContractClauseDbject"/> 
<ovl:disjointWith rdf :resource="#LOCon-tractClauseDbjectElemen-t"/> 

<owl:disjOintWith rdf:resource="#CredibilityLevel"/> 

</owl:Class> 

<owl: Class rdf: aboiit="#LeamingDbj ectContractClause" > 

<owl;disjointWith rdf:resource="#CredibilityLevel"/> 

<owl:disj ointWith rdf:resource="#LOContractClauseSubj ect"/> 

<owl:disjOintWith rdf:resource="#LOContractClauseObject"/> 

<owl:disj ointWith rdf:resource="#LOContractClauseObj ectElement"/> 

<o«l:equivalentClass> 

<owl:Class> 

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 
<owl:Restriction> 

<owl:someValuesFrom rdf:resource="#LDContractClauseSubject"/> 
<owl:onProperty> 

<owl:FunctionalProperty rdf:ID="affirmsOn"/> 

</owl:onProperty> 

</owl:Restriction> 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty> 

<owlrFunctionalProperty rdf:ID="affirmsThat"/> 
</owl: onProperty> 

<owl:someValuesFrom rdf:resource="#LOContractClauseDbject"/> 
</owl:Restriction> 

</o¥l:intersectionOf> 
</owl:Class> 

</owl:equivalentClass> 
<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restric1;ioii> 

<owl:allValuesFrom> 

<owl:Class rdf:about="#LearningObjectProtoContract"/> 

</owl:allValuesFrom> 

<owl:onProperty> 

<owl:Obj ectProperty rdf:ID="isPartOf"/> 

</owl:ohProperty> 

</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> 

<owl:disjointWith rdf;resource="#Language"/> 

<owl:disjOintWith rdf:resource="#LQContractClauseObjectAttribute"/> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Each of the parts of a LearningObjectProtoContract. A ContractClause 

is an assertion that affirms something (ContractClauseObject) on a 

subject (ContractClauseSubject). 
</rdfs:coimnent> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#OpenCyc_GeneralMicrotheory"/> 
<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf:about="#OpenCyc_InformationBearingThing"/> 
</owl: dis j ointWith> 
<owl:disj ointWith> 

<owl:Class rdf :about="#LeamingObjectProtoContract"/> 
</owl:disj ointWith> 

<owl:disj ointWith rdf:resource="#RequirementLevel"/> 
<owl:disjOintWith rdf:resource="#LOContractClauseObjectValué"/> 
<rdfs: subClassOf rdf: resource="http: //www. w3. org/2002/07/owl#Thing" /> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:ID="MERLOTPeerReview"> 

<rdfs:coiifflient rdf :datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
MERLOT conducts structured peer reviews of online leaming materials 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23string
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whose primary purpose is to allow faculty from any institution of higher 

education to decide if the online teaching-leaming materials they are 

examlning will work in their course(s). 

</rdf s: coimnent> 

<rdfs rsubClassOf rdf:resource="#CredibilityLevel"/> 

</owl:Class> 

<owl rClass rdf:about="#LeamingObjectProtoCoiitract"> 

<owl:disjointWith rdf: resource="#LeamingObjectContractClause"/> 

<rdfs;comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Abstract concept that represents the collection of all the individuáis 

that aggregate one or more ContractClauses. 

</rdfs:comiiient> 

<owl;disj ointWith> 

<owl: Class rdf: about="#OpenCyc_InformationBearingThirig"/> 

</owl;disjointWith> 

<oul:disj ointWith rdf:resource="#LOContractClauseSubject"/> 

<owl;disjointWith rdf:resource="#LDContractClauseObjectElement"/> 

<owl:disj ointWith rdf:resource="#CredibilityLevel"/> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#LDContractClauseObject"/> 

<owl:disj OintWith rdf:resource="#OpenCyc_GeneralMicrotheory"/> 

<owl; disjointWith rdf :reso\irce="#LDContractClauseObjectValue"/> 

<owl:equivalentClass> 

<owl:Class> 

<oul:intersectionOf rdf :parseType="CoHection"> 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#aggregates"/> 

</owl:onProperty> 

<owl: someValuesFrom rdf :resource="#LeamingObjectContractClause"/> 

</owl:Restriction> 

<owl;Restriction> 

<owl:onProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#aggregates"/> 

</owl:onProperty> 

<owl:allValuesFrom rdf:resource="#LearningDbjectContractClause"/> 

</OM1:Restriction> 

</owl:intersectionOf> 

</owl:Class> 

</owl;equivalentClass> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#LOContractClauseObjectAttribute"/> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#RequirementLevel"/> 

<owl:disjointWith rdf:resource="SLanguage"/> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:about="#DpenCyc_InfonnationBearingThing"> 

<owl: disj ointWith rdf :resource="#Laxiguage"/> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#LOContractClauseSubject"/> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#LOContractClauseObjectElement"/> 

<owl:disjOintWith rdf :resource="#LeamingObjectContractClause"/> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#DpenCyc_GeneralMicrotheory"/> 

<owl:disjOintWith rdf:resource="#LOContractClauseObjectAttribute"/> 

<owl:disjOintWith rdf:resource="#LearningObjectProtoContract"/> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.wS.org/2001/XMLSchema#string"> 

A collection of spatially-localized individuáis, including various 

actions and events as well as physical objects. Each instance of 

InformationBearingThing is an ítem that contains information (for 

an agent who knows how to interpret it). Examples: a copy of the 

novel _Moby_Dick, a signal buoy, a photograph or a US dollar bilí. 

</rdf s:comment> 

<owl;disj OintWith rdf:resource="#CredibilityLevel"/> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#LOContractClauseObject"/> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#LOContractClauseObjectValué"/> 

<owl:disjointWith rdf:resource="#RequirementLevel"/> 

</oHl:Class> 

<OH1:ObjectProperty rdf:about="#requiresThat"> 
<rdfs;subPropertyDf> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23string
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<owl:FuiictionalProperty rdf :about="#affiniisThat"/> 
</rd± s:subPropertyOf> 
<rdfs:domain rdf : resource="#Precondi t ion" /> 
<rdfsrrange rdf:resource="#LOContractClauseObject"/> 
<rdf : type rdf:resource="http: / /www.w3.org/2002/07/owl#Fuiict ionalProperty"/> 

</owl:ObjGctProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf ;about="#isCredi ted"> 
<rdf szdomain rdf :resource="#Pos1:coxidi1;ion"/> 
<rdfs : range rd f : resource="#Cred ib i l i tyLeve l" /> 

</owl:ObjectProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#isDescribedBy"> 
<rdf s : rartge rdf : resotLrce= " #LeaxiiingObj ec tContract" /> 
<owl:inverseOf> 

<owl:ObjGctProperty rdf :about="#descr ibes" /> 
</owl:inverseOf> 
<rdfs:domain rdf :resource="#LeamingObject"/> 

</owl:Obj ectProperty> 

<owl:Obj ec tProper ty rdf :about="#isPar tOf"> 

<rdfs:range rdf :resource="#LeamingObjectProtoContract"/> 
<owl:inverseOf> 

<owl:Obj ec tProper ty rdf :about="#aggregates" /> 
</owl:inverseOf> 
<rdf s:domain rdf :resource="#LeamingObjectContractClause"/> 

</owl:DbjectProperty> 

<owl:ObjectProperty rd f :abou t="#en ta i l s "> 
<rdfs:range rdf:resource="#RequirementLevel"/> 
<rdfs:domain> 

<owl:Class> 
<owl: imionOf rdf:parseType="Collect ion"> 

<owl:Class rdf :about="#Precondi t ion"/> 
<owl:Class rdf:about="#LearningObjectArchetypePostcondit ion"/> 

</owl:iinionOf> 
</owl:Class> 

</rdfs:domain> 
</owl:Obj ectProperty> 

<OM1:ObjectProperty rdf :about="#descr ibes"> 
<rdfs:range rdf:resource="#LearningObject"/> 
<rdfs¡domain rdf :resource="#LeaniingObjectContract" /> 
<owl: inverseOf rdf: reso)irce="#isDescribedBy" /> 

</owl:Obj ectProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#aggregates"> 
<rdfsrrange rdf :resource="#LeamingObjectContractClause"/> 
<rdfs:domain rdf :resource="#LeamlngQbJectProtoContract"/> 
<0¥l:inverseOf rdf : resource="#isPar tOf" /> 

</owl:Obj ectProperty> 

<owl:Obj ec tProper ty rdf:ID="describGsFor"> 
<rdfs : range rdf:resource="#LearningObjectUsageContext"/> 
<rdfs:domain rdf :resource="#LeamingObjectContract"/> 

</owl:Obj ectProperty> 

<owl: Obj ec tProper ty rdf :about="#caiiBeUsedIn"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#OpenCyc_InformationBearingThing"/> 
<rdfs:range rdf :rGsource="#LeamingObjectUsageContext"/> 

</owl:Obj ectProperty> 

<owl:Obj ec tProper ty rdf:about="#ensuresOn"> 
<rdfs:subPropertyOf> 

<owl:FunctionalProperty rdf:about="#affirmsOn"/> 

</rdfs:subPropertyOf> 
<rdfsrrange rdf:resource="#LOContractClauseSubject"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Postcondition"/> 

http://www.w3.org/2002/07/owl%23FuiictionalProperty%22/
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<rdf:type rdf:resource="http://www.M3.org/2002/07/owl#FmictionalProperty"/> 
</owl: Obj ec-tProperty> 

<owl iFiinctionalProperty rdf : ID="ratedAs"> 

<rdfs:domain rdf:resource="#MERLOTPeerReview"/> 

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#positiveInteger"/> 
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypGProperty"/> 

</owl:FunctionalProperty> 

<owl:FunctionalProperty rdf:about="#requiresOn"> 

<rdfs:domain rdf:resource="#Precondition"/> 
<rdfs:subPropertyOf> 

<owl:FunctionalProperty rdf:about="#affirmsDn"/> 
</rdfs:SubPropertyOf> 

<rdf s:range rdf:resource="#LOContractClauseSubject"/> 

<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DbjectProperty"/> 

</owl:FuiictionalProperty> 

<owl :FunctionalProperty rdf: about="#af f iniisOn"> 

<rdfs:range rdf:resource="#LDContractClauseSubject"/> 
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#0bjectProperty"/> 

<rdfs:domain rdf:resource="#LearningObj ectContractClause"/> 
</owl:Funct ionalProperty> 

<owl¡FunctionalProperty rdf:about="#hasValue"> 

<rdfsrdomain rdf:resource="#LOContractClauseObject"/> 

<rdf s:range rdf:resource="#LDContractClauseQbjectValue"/> 

<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#0bjectProperty"/> 

</owl:FunctionalProperty> 

<owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasElement"> 

<rdfsrdomain rdf:resource="#LDContractClauseObject"/> 

<rdfs:range rdf:resource="#LOContractClauseObjectElement"/> 

<rdf:type rdf:resonrce="http://www.w3.org/2002/07/oHl#0bjectProperty"/> 
</owl:Funct ionalProperty> 

<owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasPostcondition"> 

<rdfs:range rdf:resource="#Postcondition"/> 

<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#0bjectProperty"/> 
</owl;FunctionalProperty> 

<owl:FunctionalProperty rdf:about="#affirmsThat"> 

<rdfs:range rdf:resource="#LOContractClauseDbject"/> 

<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#0bjectProperty"/> 

<rdfs:domain rdf:resource="#LearningObjectContractClause"/> 
</owl:FunctionalProperty> 

<owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasName"> 
<rdfs:domain> 

<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

<owl:Class rdf:about="#LOContractClauseSubject"/> 
<owl:Class rdf :about = "#LOContractClauseObjectEleiaent"/> 

</owl:unionOf> 
</owl;Class> 

</rdf s:domain> 

<rdfs:range rdf:resource="http://¥ww.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 

</owl:FunctionalProperty> 

<owl:FunctionalProperty rdf:about="#ensuresThat"> 

<rdfs:range rdf:resource="#LOContractClauseDbject"/> 
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#QbjectProperty"/> 

<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#affirmsThat"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Postcondition"/> 

</o¥l:FunctionalProperty> 

<owl:FunctionalProperty rdf:about="#hasAttribute"> 
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<rdf : type rdf :resource="http: / /www.w3.org/2002/07/owl#0bjectProperty"/> 
<rdf s irange rd± :resource="#LOContrac-tClauseObjectAttribu1;e"/> 
<rdfsrdomain rdf:resource="#LOContractClauseObj6Ct"/> 

</owl: FuiictionalProperty> 

<owl:FimctionalProperty rdf:ID="isExpressedAs"> 
<rdfs:coimnent rdf :datatype="http://www.w3.org/2001/XMLScliema#string"> 

Represents t h e valúes oí a ContractClauseObjectValue i n t h s form of a s t r i n g 
</rdf s : c oinment > 

<rdf s:domain rdf:resource="#LOContractClauseObj ectValué"/> 
<rdfs : range rdf:resource="http://www.H3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
<rdf : type rdf:resource="http: / /www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 

</owl:FunctionalProperty> 

<Language rdf :ID="Italiaii"> 
<isExpressedAs rdf :datatype="littp://wwH.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
= i t 
</isExpressedAs> 

</Laiiguage> 

<LeamingObj ectContract rdf: ID="LeamingObj ectContractOOl" > 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
This contract states that, if a Spanish-speaker learner has foundations 

in Internet navigation and browsing, he/she will obtain a basic knowledge 
on the basics of arrays in Java after assimilating the LearningObject 

linked to this LearningObjectContract. 

</rdf s: coimiient> 

<aggregates> 

<LeamingDbjectPostcondition rdf:ID="learnerKnowsIntemetBasicsPostcondition"> 

<isCredited> 
<í1ERL0TPeerReview rdf:ID="FourStarsMERLOT"> 

<ratedAs rdf: datatype="h-ttp: //www. w3. org/2001/XMLSchema#int" 

>4</ratedAs> 

</MERLOTPeerReview> 

</isCredited> 

<ensuresOn rdf :resource="#lm"/> 

<isPartOí rdf :resource="#LeamingObjectContract001"/> 

<ensuresThat> 
<LOContractClauseObject rdf: ID="knowsIiiternetEasics"> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

A test contract clause object that represents the learner knowledge 

on Internet basics. 

</rdf s: coinment> 

<hasValue> 

<LOContractClauseObjectValue rdf:ID="true"> 
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/200Í/XMLSchema#string"> 

Boolean true: "it is true". 

</rdf s: coimnent> 

<isExpressedAs rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XHLSchema#string" 

>= true</isExpressedAs> 

</LOContractClauseOb3 ectValue> 

</hasValue> 

<hasEl ement > 

<LOContractClauseObjectEleinent rdf:ID="learnerKnowledge"> 
<hasNa2ne rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
knows 

</hasName> 
<rdfs: comment rdf :datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Learner knowledge (from LOM 9.1:Classification.Purpose = competency). 
</rdfs:comment> 

</LOContractClauseObjectEleinent> 
</hasElemGnt> 
<hasAttribute> 

<LOContractClauseObjectAttribute rdf:ID="intemetBasics"> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Basic skills in Internet navigation and browsing. 

</rdf s: comment> 

</LOContráctClauseObjectAttribute> 
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</hasAttribut e > 

</LOContractClauseObj ect> 

</ensuresThat> 

</LeariiingObjGctPostcondition> 

</aggregates> 

<describesFor> 

<LearningObjectUsageContext rdf :ID="introductionToProgramining"> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

A test leaming context that represents the first course on programming 

for students older than 15 years oíd. 

</rdf s: conmient> 

</LearningObjectUsageContext> 

</describesFor> 

<describes> 

<LGarningObject rdf:ID="ArrayBasicsLeaniingObject"> 

<canBeüsedIn rdf :resource="#introductionToPrograimiiing"/> 

<isDescribedBy rdf :resource="#LeamingObjectContract001"/> 

<rdfsrconment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

This leaming presents an introduction to the basics on arrays. 

</rdf s:c omment> 

</LearningObject> 

</describes> 

<aggregates> 

<Precondition rdf:ID="lcarnerKnowsInternetBasicsPrecondition"> 

<entails rdf:resource="#recommended"/> 

<requiresOn rdf:resource="#lrn"/> 

<requiresThat rdf:resource="#knowsInternetBasics"/> 

<isPartOf rdf:resource="#LearningDbjectContract001"/> 

</Precondition> 

</aggregates> 

<aggregates> 

<Precondition rdf : ID="leamerLanguageIsSpanishPrecondition"> 

<requiresOn rdf:resource="#lrn"/> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Proficiency in the Spanish language on the learner side is a 

mandatory precondition. 

</rdf s:c omment > 
<entails rdf;resource="#mandatory"/> 

<isPartDf rdf:resource="#LearningObjectContract001"/> 

<requiresThat> 

<LOContractClauseObject rdf: ID="larLguagGlsSpanish"> 

<hasValue> 

<Laiiguage rdf :ID="Spanish"> 

<isExpressedAs rdf:datatype="http://www.w3.Org/2001/XMLSchema#string"> 

= sp 

</isExpressedAs> 

</Language> 

</hasValue> 

<hasElement> 

<LOContractClauseObjeC"tElement rdf: ID="humaiiLaiiguage"> 

<hasNanie rdf:datatype="http://www.w3.Org/2001/XMLSchema#string" 

>language</hasName> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://uww.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

>Required human language (from LOM 1.3 and 3.4 Language)</rdfs:comment> 

</LOContractClauseObjectElement> 

</hasElement> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

A test contract clause object that represents that the used language is Spanish. 

</rdfs:comment> 

</LOContractClausGObj ect> 

</requiresThat> 

</Precondition> 

</aggregates> 

</LearningObjectContract> 

<Language rdf:ID="Germán"> 
<isExpressedAs rdf:datatjrpe="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
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</isExpressedAs> 
</Laiiguage> 

<Language rd±:ID="Englisli"> 

<isExpressedAs rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
= en 

</isExpressedAs> 

</Language> 

<Laiiguage rdf : ID= " French " > 
<isExpressedAs rdf: da ta type="ht tp : //www. w3. org/2001/XMLScliema#string" > 

= f r 
</isExpressedAs> 

</Languag6> 

<LOContractClauseObjectElement rdf:ID="miiiimuTnAge"> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://wuw.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
Required minimvm age (from LOM 5.7. Typical Age Range) 

</rdf s: coiiimeiit> 

<liaslíame rdf :data-type="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
minimumAge 
</hasName> 

</LOContractClauseObjectElement> 

<MERLOTPeerReview rdf:ID="DneStarMERLOT"> 

<ratedAs rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"> 
1 

</ratedAs> 
</MERLOTPeerReview> 

<LOContractClauseObjectAttribute rdf:ID="javaArrayBasics"> 

<rdfs rcomment rdf:datatype="littp: //www.w3. org/2001/XMLScheBia#string"> 

Basics of arrays in Java 

</rdf s : conmién-t> 
</LOContractClauseObjectAttribute> 

<LOContractClauseObjectAttribute rdf:ID="identifierCatalog"> 

<rdfs: comment rdf: datatype="littp: //www. w3. org/2001/XMLSchema#string"> 
The ñame or designator of the Identification or cataloging scheme for 
the LeamingObject identifier. A ñame space scheme. 
</rdfs:comment> 

</LOContractClauseObjectAttribute> 

<LOContractClauseObj ectElement rdf:ID="systemRestriction"> 

<rdfs: comment rdf:datat3rpe="http://www.w3. org/2001/XMLSchema#string"> 
The system does not restrlct on the catalog to which the object ID 
belongsCLOM 1.1.1:Catalog) 
</rdf s: coinment> 

<hasNaiiie rdf :datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
>restricts</hasName> 

</LOContractClauseObjectElement> 

<LOContractClauseObjectValue rdf:ID="false"> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Boolean false: "it is false". 

</rdfs:comment> 
<isExpressedAs rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
= false 

</isExpressedAs> 
</LOContractClauseObj ectValue> 

<LeamingObjectUsageContext rdf: ID="LeamingüsageContext2"> 

<rdfs: comment rdf:datatype="littp://www.w3. org/2001/XMLScheiiia#string"> 

Yet another test usage context 

</rdfs:comment> 

</LeamingObjectUsageCoutext> 

<LOContractClauseObjectValue rdf:ID="defautValue"> 
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<isExpressedAs rdf:datatype="http://wwu.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
= t m e 

</isExpressedAs> 

<rdf s: comment rdf: datatype="http: //-a^av. w3. org/2001/XMLSchema#string"> 
Represents that the boolean expression is evaluated to "true". 
</rdf s: coiranent> 

</LOContractClauseObjectValue> 

<LOContractClauseObjectElenient rdf :ID="sys-temSupports"> 

<hasName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XKLSchema#string"> 

supports 

</hasName> 
<rdf s:comment rdf:datatype="http://www.u3.org/2001/XMLSchema#string"> 
This element r ep resen t s the fac t t h a t the system supports some f e a t u r e . 
</rdf s:coifflnent> 

</LOContractClauseObjectElement> 

<Precondition rdf:ID="catalogRestrlctionsPrecondition"> 

<requiresOn rdf:resource="#sys"/> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

The system does not restrict on the catalog to which the object ID 

belongs (LQM 1.1.1:Catalog) 

</rdfs;comment> 

<requiresT}iat> 

<LOContractClauseObject rdf:ID="catalogRestriction"> 

<hasAttribute rdf;resource="#identifierCatalog"/> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Usage restriction on the catalog 

</rdfs:conmient> 

<hasElement rdf:resource="#systemRestriction"/> 

<hasValue rdf:resource="#false"/> 

</LOContractClauseObj ect > 

</requiresThat> 

<entails rdf:resource="#recommended"/> 
</Precondition> 

<LearningObjectPostcondition rdf:ID="learnerKnowsJavaArrayBasicsPostcondition"> 

<ensuresThat> 
<LOContractClauseDbject rdf:ID="knowsJavaArrayBasics"> 

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

A test contract clause object that represents the learner knowledge 
on the basics of Java arrays. 

</rdf s:coim!ient> 
<hasAttribute rdf:resource="#javaArrayBasics"/> 

<hasElement rdf :resource="#leamerKnowledge"/> 

<hasValue rdf;resource="#true"/> 

</LQContractClauseDbject> 

</ensuresThat> 

<ensuresOn rdf:resource="#lrn"/> 
<isCredited> 

<MERLOTPeerReview rdf:ID="ThreeStarsMERLOT"> 

<ratedAs rdf:datatype="http://www.w3.Org/2001/XMLSchema#int"> 

3 

</ratedAs> 

</MERLQTPeerReview> 

</isCredited> 

</LearningOb3ectPostcondition> 

<MERLOTPeerReview rdf:ID="TwoStarsMERLOT"> 
<ratedAs rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"> 

2 

</ratedAs> 

</MERLOTPeerReview> 

<Precondition rdf:ID="catalogüsagePrecondition"> 
<requiresThat> 

<LOContractClauseObject rdf:ID="catalogSupport"> 

http://wwu.w3.org/2001/XMLSchema%23string
http://www.w3.org/2001/XKLSchema%23string
http://www.u3.org/2001/XMLSchema%23string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23string
http://www.w3.Org/2001/XMLSchema%23int
http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23int


172 

<hasAttr ibute rd f : r e source="# iden t i f i e rCa ta log" /> 
<]iasValue rdf : resource="#true"/> 
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
The use of a ca ta log i s supported. 
</rdf s : coiifflient> 
<lxasElement rdf :resource="#systemSupports"/> 

</LOContractClauseObject> 
</requiresThat> 
< e n t a i l s rdf:resource="#recoiranended"/> 
<rdfs:comment rdf :datatype="http://www.w3.org/2001/XMLScliema#string"> 
The System does not r e s t r i c t on "the ca ta log t o which the object ID 
belongs (LOM 1.1.1:Catalog) 
</rdf s : coiiMent> 
<requiresOii rdf :resource="#sys"/> 

</Precondition> 

<LDContractClauseObjectValué rdf:ID="equalTol5"> 
<rdf s : comment rdf : da ta type="h t tp : //www. w3. org/2001/XMLSchema#string"> 
The valué i s equal t o 15 
</rdf s : coniment> 
<isExpressedAs rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
= 15 
</isExpressedAs> 

</LOContractClauseDbj ectValue> 

<LDContractClauseOb3ect rdf: ID="miiiimumAgeIsl5"> 
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
Yet another t e s t con t rac t c lause object t h a t r e p r e s e n t s t h a t t h e 
mínimum age i s 15 years o íd . 
</rdf s : coiDment> 

<hasValue rdf : resource="#equalTol5"/> 
<hasElement rdf :resource="#mipimnmAge"/> 

</LOContractClauseObject> 

<Language rdf:ID="Japanese"> 
<isExpressedAs rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
= j a 
</isExpressedAs> 

</Language> 

<MERLOTPeerReview rdf:ID="FiveStarsMERLOT"> 
<ratedAs rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"> 
5 

</ratedAs> 
</MERLOTPeerReview> 

</rdf:RDF> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23string
http://www.w3.org/2001/XMLScliema%23string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23string
http://www.w3.org/2001/XMLSchema%23int


Anexo B 

Resumen de OWL y Lógica de 
Descripciones 

El objetivo de este anexo es facilitar la lectura e interpretación del modelo y de 

la validación realizada sobre el mismo. Se presentan aquí la lógica de descripciones 

ACC utilizada en la definición del modelo y la especificación OWL para la definición de 

ontologías traducida a lógica de descripciones. 

B . l . Lógicas de descripciones 

Las lógicas de descripciones (Baader et al. 2002) constituyen una familia de forma

lismos lógicos para la representación de conocimiento. Basadas en la lógica de marcos y 

en las redes semánticas, se utilizan para representar el conocimiento de un dominio de 

apücación mediante la definición de los conceptos más relevantes, las relaciones entre los 

mismos y las propiedades de los individuos. Dentro de las lógicas de descripciones, una 

de las más representativas es el cuerpo ACC, que es la que se utiUza en el presente trabajo. 

Las representaciones construidas con lógicas de descripciones permiten llevar a cabo 

razonamientos automáticos inferidos a partir del conocimiento representado explícita

mente en un modelo, tal y como se ilustra en la Figura B.l. De igual modo soportan la 

inferencia de patrones, lo que permite estructurar y comprender el dominio de aplica

ción mediante la clasificación de conceptos e individuos, característica muy utilizada en 

sistemas inteligentes de procesamiento de información como los basados en ontologías. 
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Nivel de Conocimiento 

Deducción 

Restricciones de Integridad 

Esquema Conceptual 

Nivel de Información 

Esquema Lógico 

Nivel de Datos 

Base de Datos 

Figura B.l: Razonamiento sobre un modelo basado en lógica de descripciones. 

Los sistemas basados en lógica de descripciones están formados por dos componentes 

básicos, T — box y A — box, tal y como se muestra en la Figura B.2. Estos dos com

ponentes comprenden la terminología (vocabulario del dominio de la aplicación) y las 

aserciones (individuos definidos según el vocabulario), respectivamente. La representa

ción del dominio se lleva a cabo mediante la clasificación de conceptos, lo que determina 

las relaciones jerárquicas concepto/superconcepto dentro de una terminología. Por otra 

parte, la clasificación de individuos permite determinar si un individuo es una instancia 

de un concepto, tomando como base la descripción del individuo y la definición del con

cepto. Mediante las relaciones entre instancias será posible la aplicación de reglas que 

inserten hechos adicionales en la base de conocimiento. 
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Formulados en 
lógica de 
de9:ripciones 

. - • 

Base de conocimiento 

TBox 

Conocimiento Terminológico 

Conocimiento anterior 

S 
ABox 

Conocimiento sobre individuos 

Elefante = Mamífero D BparteDelCuerpo.Trompa 

T = (Mamífero f l 3parteDelCuerpo. Joroba) 
-^ ¡Camello U Dromedario) 

Razonador de lógica 
de descripciones 

nemo: Pez 
(nemo, marlin): esHipDe 

Figura B.2: Arquitectura de un sistema de representación del conocimiento basado en 
lógica de descripciones 

Como cualquier otra lógica de descripciones, A£C -la lógica de descripciones propo-

sicionalmente cerrada más reducida- basa su semántica en la utilización de conceptos, 

roles e individuos. Los conceptos (que habitualmente se representan con letras mayúscu

las) son expresiones que reflejan las propiedades, descritas mediante roles, de un conjunto 

de individuos. Pueden ser de dos tipos: primitivos o construidos. Los siguientes son con

ceptos primitivos: 

T I (concepto universal) 

_L I (concepto nulo) 

A I (concepto primitivo) 

Un axioma terminológico permite definir un nuevo concepto o especializar un con

cepto existente. Tanto los roles como los conceptos se pueden combinar mediante cons

tructores para formar descripciones complejas, que conforman axiomas en el T — box. 

Para definir nuevos conceptos se utilizan los siguientes constructores: 



176 

cnD 
CUD 

- c 
V R.C 

3 R.C 

(conjunción de conceptos) 

(unión de conceptos) 

(negación de conceptos) 

(cuantificación universal) 

(cuantificación existencia!) 

donde C j D son conceptos y J? es un rol. 

La definición de conceptos se denota como A = C, donde generalmente A es el 

nombre del concepto que está siendo definido y C un concepto complejo. Por ejemplo: 

Elefante = Mamífero fl 3 parteDelCuerpo.Trompa íl V color.Gris 

La definición mediante especialización explícita se denota utilizando el símbolo de 

subsunción ^ C C, donde A representa un concepto más específico que el concepto C: 

Elefante C Mamífero 

Una aserción permite declarar individuos (que habitualmente se representan con 

letras minúsculas) como instancias de un concepto. También es posible establecer me

diante aserciones que un par de individuos son una instancia de un determinado rol, y 

que por tanto se satisface la propiedad representada por el rol para ellos. La notación es 

la siguiente: 

a: C \ ( a es una instancia de C) 

(a, 6) : i? I ( (a, h) es una instancia de R) 

También es muy habitual la siguiente notación: 

C(o) I (Para representar la instanciación de un concepto) 

R{a, h) I (Para representar la instanciación de un rol) 

Un conjunto finito de aserciones y axiomas terminológicos da lugar a una base de 

conocimiento. Dentro de cada base de conocimiento, como se ilustra en la Figura B.2, 
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el T - 60a; contiene las definiciones de conceptos y los axiomas que conforman la ter

minología o vocabulario del dominio de la aplicación, mientras que el ^ — box contiene 

el conjunto de aserciones sobre conceptos y sobre roles que representan los individuos 

definidos según el vocabulario. 

Las aserciones, los axiomas de especialización y los axiomas de definición permiten la 

inferencia en la base de conocimiento, proporcionando mecanismos para la subsunción 

(C C D) y la equivalencia (C = D) de conceptos. Este tipo de relaciones proporcionan 

la información necesaria para conectar conceptos y así facilitar los servicios de inferencia. 

B.2 . El Lengua je de Onto log ías AVeb (OWL) 

OWL es el lenguaje de marcado semántico para publicar y compartir ontologías en 

la Word Wide Web recomendado por el consorcio W3C. Está específicamente orientado 

a aquellas aplicaciones que necesiten procesar el contenido de la información en una 

ontología Web, y no sólo representarla de manera inteligible para usuarios humanos. 

Las ontologías definidas en OWL pueden utilizar cualquiera de los tres sub-lenguajes 

existentes: OWL-Lite, OWL-DL y OWL-Full. El lenguaje elegido dependerá de la expre

sividad necesaria para representar el conocimiento. OWL-Lite es el sub-lenguaje menos 

expresivo y su uso está recomendado sólo en aquellas situaciones donde sea suficiente una 

jerarquía de clases senciUa y propiedades simples. OWL-DL es una extensión del anterior 

basada en lógica de descripciones, lo cual permite realizar razonamiento automatizado 

a partir de la ontología. Éste es el lenguaje utifizado en el presente trabajo. Por último 

OWL-Full, una extensión de OWL-DL, es el sub-lenguaje más expresivo de los tres pero 

no permite reafizar razonamiento automatizado en ontologías. 

Un documento OWL-DL (a partir de aquí, simplemente OWL) está formado por una 

cabecera y por un conjunto de axiomas o definiciones de clases, de propiedades y de 

instancias. A continuación se muestra un resumen de los principales elementos de un 
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documento OWL de acuerdo con la referencia oficial del lenguaje (Bechhofer et al. 2004), 

ejemplos de utilización en muchos casos extraídos de la propia referencia del lenguaje, 

y su interpretación en lógica de descripciones. 

B.2.1. Descripción de clases 

Una clase o término de una ontología -un concepto en lógica de descripciones- pro

porciona un mecanismo de agrupación de recursos que tienen similares características. 

Cada clase se asocia con un conjunto de individuos denominados instancias de la cla

se. Al conjunto de instancias de una misma clases se le conoce como extensión de la clase. 

La descripción de las clases es necesaria en OWL para permitir la existencia de axiomas 

que utilicen dichas descripciones. En OWL la descripción de una clase se puede llevar a 

cabo especificando bien su nombre o bien su extensión mediante una clase anónima. No 

obstante, en OWL hay dos clases predefinidas que no necesitan ser descritas: <owl:Thing> 

y <owl: Nothing>. Estas clases simboüzan los conjuntos universal y vacío respectivamen

te, y se representan en lógica de descripciones mediante los símbolos: T y 1. 

En OWL existen seis formas diferentes de describir una clase: 

• Mediante un identificador. 

• Realizando una enumeración exhaustiva de sus individuos. 

• Definiendo restricciones de propiedades. 

• Mediante la unión de dos o más descripciones de clases. 

• Mediante la intersección de dos o más descripciones de clases. 

• Definiendo el complementario de la descripción de una clase. 

De las anteriores, la definición mediante un identificador es diferente a las demás 

pues es la única en la que se le da un nombre a la clase (lo que sintácticamente está re

presentado por una referencia URI). Las otras cinco formas permiten declarar clases 
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anónimas mediante la definición de alguna restricción que permite determinar la exten

sión de la clase. Para declarar una clase mediante un identificador, se utiliza la etiqueta 

<owl:class> incluyendo el identificador del nombre de la misma como atributo: 

<owl: class rdf: ID="NoinbreDeLaClase"/> 

Desc r ipc ión d e una c lase m e d i a n t e e n u m e r a c i ó n . Consiste en crear una clase 

anónima que contiene las instancias que se enumeran explícitamente. La extensión de 

la clase coincide exactamente con las instancias enumeradas, que deben ser a su vez 

instancias de <owl:Thing>. 

Para describir la clase se utiliza la etiqueta <owl :Class> sin atributos, y a continua

ción se listan las instancias tal y como se muestra a continuación: 

<owl:Class> 
<owl:oneOf rsf:parseType="Collection"> 

<owl:Tliing rdf:about="#instancia_l"/> 

<owl:Thing rdf:about="#instancia_2'7> 
<!— — > 

<owl:Thing rdf:about="#instajicia_n"/> 
</owl:oneOf> 

</owl:Class> 

Por ejemplo, una clase cuyas instancias representan los diferentes sexos se describiría 

en DWL de la siguiente forma: 

<oul:Class> 
<owl:oneOf rdf:parseType="Collectioii"> 

<owl:Thing rdf:about="#Masculino"/> 
<owl:Thing rdf:about="#Femenino"/> 

</owl:oneOf> 
</owl:Class> 

Esta forma de definición tiene un equivalente en lógica de descripciones, ya que 

utilizando el lenguaje de descripción ^CC se puede describir una clase utilizando una 

enumeración de instancias entre llaves tal y como se muestra a continuación: 

{ instancia A , instanciaJi , ... , instancia jn } 
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Descripción de una clase mediante restricciones de propiedad. Describe una 

clase anónima con todas aquellas instancias que satisfacen una determinada restricción 

que se aplica sobre la propiedad para la que se define. La restricción se define utilizando la 

etiqueta <owl:Restriction>, que crea una subclase de <owl:Class>. La especificación 

de la restricción incluye un atributo que indica la propiedad a la que se aplica: 

<owl: RestrictiorL> 
<owl:onProperty rdf:resource="nombreDePropiedad"/> 

</owl:Restriction> 

OWL distingue dos tipos de restricciones de propiedad: restricciones de valor y res

tricciones de cardinalidad. Mediante las restricciones de valor se establece el rango de 

valores de la propiedad cuando se aplica para la clase que se define. Hay tres formas dis

tintas de restringir el valor del rango de una propiedad: restringir todos los valores del 

rango, restringir al menos un valor del rango y restringir el rango para un valor concreto. 

Por otra parte, las restricciones de cardinalidad hacen referencia al número de valores 

de la propiedad en el contexto de la descripción de clase sobre la que se definen. Existen 

tres tipos de restricciones en cuanto a la cardinalidad: mínima, máxima o exacta. 

Restricciones de valor 

• Mediante la etiqueta <owl: allValuesFroiii> se describe la clase anónima de todos 

individuos para los cuales todos los valores del rango -si los tuviera- de la propiedad 

bajo consideración son instancias de la clase especificada o valores dentro de un 

rango de datos: 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty rdf:resource="propiedad"/> 

<owl:allValuesFrom rdf:resoTirce="Clase"> 
</owl:Restriction> 

El comportamiento de esta restricción es análogo al cuantificador universal en 

lógica de descripciones, que se representa mediante el símbolo V : 

V propiedad.Clase (B.2.1) 
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lo que en lógica de predicados es equivalente a: 

{ x\y y, propiedad{x,y) -^ Clase{y) } (B.2.2) 

El siguiente ejemplo de utilización permite ilustrar lo expuesto. Se describe una cla

se anónima formada por todos los individuos para los cuales la propiedad esHijoDe 

sólo toma valores de la clase Humano. La descripción de la clase no especifica que 

la propiedad siempre tome valores de la clase Humano sino que es así para todos 

los individuos que pertenecen a la extensión de la clase anónima descrita: 

<oul:Restriction> 

<owl:onProperty rdf:resource="#esHijoDe" /> 

<owl: allValuesFrom rdf :reso-urce="#H-umaiio" /> 
</owl:Restriction> 

Lo que en lógica de descripciones se representa como: 

V esHijoDe.Humano 

La etiqueta <owl: someValuesFrom> describe la clase de todos los individuos para 

los que al menos un valor del rango de la propiedad es una instancia de la clase 

que se especifica como argumento (o un valor perteneciente al rango de datos 

especificado): 

<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="propiedad"/> 
<oul:someValuesFroin rdf:resource="Clase"> 

</owl:Restriction> 

Esta restricción es análoga al cuantificador existencial en lógica de descripciones 

(B.2.3), que en lógica de predicados equivale al conjunto de elementos mostrado 

en (B.2.4): 

3 propiedad. Clase (B.2.3) 

{ x\3 y, propiedad(x, y) A Clase{y) } (B.2.4) 

El siguiente ejemplo, que describe una clase anónima formada por todos los indi

viduos para los que al menos uno de sus padres es Músico, ilustra lo anterior: 
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<owl:Restrict ion> 
<owl: onProperty rdf :resoiirce="#esH±joDe" /> 
<owl:someValuesFrom rdf:resoiirce="#Músico" /> 

</owl :Restriction.> 

Lo que en lógica de descripciones se representa como: 

3 esHijoDe.Músico 

• Por último, la etiqueta <owl :liasValuesFroin> describe la clase de todos los indivi

duos para los que una propiedad tiene al menos un valor semánticamente idéntico 

a una instancia concreta que se especifica. La sintaxis es la siguiente: 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty rdf:resoTirce="propiedad"/> 
<owl:]iasValuesFroin rdf : resource="instancia"> 

</owl:Restriction> 

Siendo i g u a l en B.2.6 un predicado que devuelve verdadero si el valor semántico de 

la instancia y es igual al valor semántico de la instancia i n s t a n c i a , la restricción 

<owl: hasValuesFrom> puede expresarse en lógica de descripciones como se indica 

en (B.2.5), que equivale en lógica de predicados al conjunto definido en (B.2.6): 

3 propiedad.{ instancia} (B.2.5) 

{ rr I 3 y, propiedad(x,y) A igual{y, instancia) } (B.2.6) 

Realizando una descripción acorde a lo anterior, el siguiente ejemplo muestra la 

clase formada por aquellos individuos que son hijos del individuo referido como 

JolmLennon: 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty rdf:resource="#esHijoDe" /> 
<owl: has Valué rdf :resoTirce="#JohiiLeimoii" /> 

</owl:Restr ict ion> 

Lo que en lógica de descripciones se representa como: 

3 esHijoDe.{JohnLennon} 
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Restricciones de cardinalidad 

• <owl :minCard ina l i ty> define una restricción de cardinalidad mínima sobre una 

propiedad, que permite describir una clase como el conjunto de individuos que 

tienen al menos n valores de rango distintos para la propiedad. La sintaxis OWL 

para especificar una restricción de este tipo es la siguiente: 

<owl: Restrict ioii> 
<owl: onProperty rdf : resource="propiedad." /> 
<owl:minCardinality rdf:datatype="&xsd;nonMegativelnteger"> 

n 
</owl:minCardinality> 

</oul :Rest r ic t ion> 

Para especificar una restricción de cardinalidad mínima en lógica de descripciones 

se utiliza la especificación (B.2.7) perteneciente a una extensión del lenguaje de 

descripción ACC. 

( > n propiedad ) (B.2.7) 

El siguiente ejemplo ilustra lo anterior describiendo la clase de los individuos que 

pertenecen a una familia numerosa y que por tanto tienen al menos dos hermanos: 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty rdf:resource="#esHermajioDe" /> 

<owl:minCardinality rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger"> 
2 

</owl:minCardinality> 
</owl:Restriction> 

Equivalente en lógica de descripciones a: 

( > 2 esHermanoDe ) 

• <owl:inaxCardinali ty> define una restricción de cardinalidad máxima sobre una 

propiedad, mediante la cual se describe la clase anónima cuyos individuos tienen 

como máximo n valores de rango asociados. La sintaxis de este tipo de restricciones 

se muestra a continuación: 
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<owl: Restrictioii> 
<owl:onProperty rdf:resoTirce="propiedad" /> 
<owl :mcLxCardiiiality rdf :datatype="&xsd;rLonNegativeIn-teger"> 

n 
</owl: maxCardiiialit;y> 

</owl:Restriction> 

Para especificar una restricción de cardinalidad máxima en lógica de descripciones 

se utiliza la especificación (B.2.8) perteneciente a una extensión del lenguaje de 

descripción ACC. 

( < n propiedad ) (B.2.8) 

El siguiente ejemplo ilustra lo anterior describiendo la clase de los individuos que 

tienen como máximo dos hijos: 

<owl:Restriction> 

<owl: onProperty rdf :reso-urce="#esPadreDe" /> 

<owl:maxCardinality rdf :datatype="&xsd;n.oiiNegativeInteger"> 

2 
</owl:minCardinality> 

</owl :Restrict ioi i> 

Lo que en lógica de descripciones se representa como: 

( < 2 esPadreDe ) 

Finalmente, <owl: cardinal i ty> define una restricción de cardinalidad exacta so

bre una propiedad, describiendo la clase anónima de todos los individuos que tienen 

exactamente n valores semánticamente distintos para la propiedad sobre la que se 

define la restricción. La sintaxis para definir esta restricción de cardinalidad es la 

siguiente: 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty rdf:resource="propiedad" /> 

<owl: c a r d i n a l i t y rdf:datat3rpe="&xsd;nonNegativeIrLteger"> 
n 

</owl:cardinality> 

</owl:Restriction> 
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Esta restricción puede establecerse mediante restricciones de cardinalidad máxima 

y mínima a la vez, por lo que se considera redundante y se incluye en OWL con 

el propósito de "proporcionar una forma abreviada a los usuarios" (Bechhofer 

et al. 2004). En lógica de descripciones es posible expresar este constructor tal y 

como se muestra a continuación: 

( = n propiedad) (B.2.9) 

Para concluir con las restricciones de cardinalidad, el siguiente ejemplo ilustra la 

restricción de cardinalidad exacta que describe la clase de aquellos individuos que 

no son huérfanos, esto es, tienen exactamente dos padres: 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty rdf:resource="#esHijoDe" /> 
<owl:cardinality rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger"> 

2 

</owl:cardinality> 

</owl:Restriction> 

Lo cual, en lógica de descripciones, se define como: 

( = 2 esHijoDe) 

Descripción de una clase mediante intersección, unión y complemento. La 

última de las formas en las que OWL permite describir una clase es utilizando operadores 

que se aplican sobre extensiones de clases de manera similar a los operadores de con

juntos. Los tres constructores, intersección, unión y complemento, permiten describir 

clases anónimas con las instancias que satisfacen una descripción dada. Estas descrip

ciones permiten el anidamiento de otras descripciones de clase, incluyendo a su vez otras 

uniones, intersecciones o complementos. 

• <owl :unionOf > permite definir una clase anónima cuya extensión contiene a los 

individuos que son miembros de al menos una de las extensiones de las clases 

descritas. En OWL la descripción por unión se especifica de la siguiente manera: 
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<owl:Class> 
<owl:ianionOf rdf :parseT3rpe="Collectioii"> 

<!— descripciones de c lases —> 
</owl:Class> 

A continuación se muestra un ejemplo donde se describe una clase que define los 

alimentos que componen la base de una dieta lacto-vegetariana mediante la unión 

de descripciones de clases, la primera de ellas descrita por enumeración y la segunda 

como unión de otras clases a su vez. 

<owl:Class> 
<owl:uiiioiiOf rdf :parseType="Collection"> 

<owl:Class> 
<owl:orLeOf rdf:parseType="Collection"> 

<owl:Thing rdf:about="#Leche" /> 
<owl:TMng rdf :aboTit="#Yogur" /> 
<owl:Tliing rdf :about="#Q-ueso" /> 

</owl:oneOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class> 

<owlrimionOf rdf :parseTjrpe="Collection"> 
<owl:Class> 

<owl:Class rdf:about="Fruta"> 

<owl:Class rdf:about="Verdura"> 

<owl rClass rdf : abo'ut="Tubérculo"> 

<owl:Class rdf:about="Legumbre"> 

</owl:Class> 

</owl:unionOf> 

</owl:Class> 

</owllunionOf> 

</owl:Class> 

La descripción de una clase mediante unión se expresa en lógica utilizando el 

operador U, y es análoga a la disyunción lógica, V, en lógica de predicados. Así pues, 

el ejemplo anterior se puede expresar en lógica de descripciones como: 

T {Leché) 

T (Yogur) 

T{Queso) 

{Leche, Yogur, Queso} U Fruta U Verdura U Tubérculo U Legumbre 
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<owl: i n t e r s e c t i o n O f > permite definir una clase anónima cuya extensión contiene 

las instancias que pertenecen a todas las extensiones de las clases que intervienen en 

la descripción. En DWL la intersección se especifica mediante la siguiente secuencia 

de etiquetas: 

<owl:Class> 

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

<!— descripciones de clases — > 

</owl:Class> 

A continuación se describe una clase que define los alimentos comunes a una dieta 

vegetariana estricta y a una dieta mediterránea tradicional; 

<owl:Class> 
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

<owl:Class> 
<owlrunionOf rdf:parseType="Collection"> 

<owl:Class> 
<owl:Thing rdf:about="#Fruta" /> 
<owl:Thing rdf :about="#Legiiinbre" /> 
<owl:Thing rdf:about="#Tubérculo" /> 
<owl:Thing rdf:about="#Verdura" /> 

</owl:Class> 
</owl:unionDf> 

</owl:Class> 
<owl:Class> 

<owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 
<owl:Thing rdf:about="#Carne" /> 
<owl:Thing rdf:about="#Fruta" /> 
<owl:'niing rdf:about="#Legumbre" /> 
<owl:Thing rdf:about="#Pescado" /> 
<owl:Thing rdf:about="#ProductoLácteo" /> 
<owl:Thing rdf:about="#Tubérculo" /> 
<owl:Thing rdf:about="#Verdura" /> 

</owl:oneOf> 
</owl:Class> 

</owl:intersectionOf> 
</owl:Class> 

La intersección se define en lógica de descripciones utilizando el operador fl, y 

equivale a la conjunción lógica, A, en lógica de predicados. Por tanto, el ejemplo 

anterior se representaría en lógica de descripciones como: 
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T (Fruta) 

T (Carne) 

T (Legumbre) 

T (Pescado) 

T (ProductoLácteo) 

T(Verdura) 

T (Tubérculo) 

{Fruta, Legumbre, Tubérculo, Verdura} n 

{Carne, Fruta, Legumbre, Pescado, ProductoLácteo, Tubérculo, Verdura} 

<owl: complementOf > permite definir una clase anónima cuya extensión contiene 

exactamente aquellos individuos que no pertenecen a la extensión de la clase que 

se especifica en dicha descripción. A diferencia de la descripción por unión y por 

intersección, el complementario no permite especificar más de una descripción de 

clase, si bien se pueden anidar otras descripciones en su definición. La sintaxis OWL 

para este tipo de descripción se muestra a continuación: 

<owl:Class> 
<owl:complementOf> 

<!— descripciones de clase — > 
</owl:Class> 

Un ejemplo de complementariedad se puede utilizar para definir de manera precisa 

qué alimentos componen una dieta lacto-vegetariana: 

<owl:Class> 

<owl:complementOf> 

<owl:Class> 

<owl:rmionOf rdf:parseType="Collection"> 

<owl:Class rdf:about="#Carne" /> 

<owl:Class rdf:about="#Huevo" /> 

<owl:Class rdf:about="#Pescado" /> 

</owl:unionOf> 

</owl:Class> 

</owl:complementOf> 

</owl:Class> 
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El complementario se define en lógica de descripciones utilizando el operador -i, 

que tiene su análogo en lógica de predicados en el operador unario -i. Utilizando 

esta notación, la representación del ejemplo anterior en lógica de descripciones es: 

-• {Carne, Huevo, Pescado} 

B.2.2. Axiomas de clase 

Mediante la combinación de descripciones de clase se pueden construir axiomas para 

realizar definiciones de clases no anónimas que permitan establecer las características 

necesarias y/o suficientes de pertenencia. Si bien el axioma más básico es la simple 

existencia de una clase descrita mediante su identificador, existen otros constructores 

para definir axiomas que aportan más información sobre la clase que se define. Estos 

constructores son el constructor de subclase (axioma de especialización en lógica de 

descripciones), el de equivalencia (ajíioma de definición en lógica de descripciones) y 

la proposición disyuntiva {DisjointWith, que no se trata como un axioma propiamente 

dicho en la lógica de descripciones AJCC). Los axiomas se definen como propiedades que 

contienen, tanto en su dominio como en su rango, descripciones de clase. 

A x i o m a d e subc la se . Mediante el axioma de subclase se especifica que el conjunto 

de individuos de la extensión de una clase denominada subclase es un subconjunto del 

conjunto de individuos de la extensión de otra clase. Utilizando la sintaxis de OWL: 

<owl:Class rdf:ID="Subclase"> 

<rdfs:suclassOf> 

<!— descripción de clase—> 

</rdfs:subclassOf> 

</owl:Class> 

Este axioma establece una condición necesaria pero no suficiente sobre la subclase, 

puesto que los individuos de la extensión de la subclase tienen que pertenecer a la ex

tensión de la clase, pero no a la inversa, pues pueden existir individuos de la extensión 

de la clase que no pertenezcan a la extensión de la subclase. 
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Como se observa en la sintaxis del axioma de subclase, la clase se puede especificar 

mediante cualquiera de las descripciones expuestas en la sección anterior. Valga como 

ejemplo el propuesto en la propia referencia de OWL: 

<owl:Class rdf :ID="OperaItaliaiia"> 
<rdfs:siibclassOf rdf :resource="#Opera" /> 
< r d f s : s u b c l a s s O f > 

<owl:Restriction> 

<owl: onPrope r ty rd f :reso-urce="#hasOperaType" / > 

<owl: soineValTieFrom> 
<owl:oneOf rdf:parseType="Collectioii"> 
<owl: 'ni i i ig rd f :aboi i t="#OperaSer ia" /> 
<owl:Th.irLg rdf :aboiit="#OperaBuffa" /> 
</owl:oneOf> 

< /owl : sonieValTieFroni> 
</owl:Restriction> 

< / r d f s : s u b c l a s s O f > 
< /owl :C las s> 

Este ejemplo define la clase Dperal tal iana como una subclase tanto de la clase 

Opera como de la clase anónima descrita a través de una restricción de valor sobre otra 

clase anónima, descrita mediante enumeración. Las instancias de la extensión de la clase 

Dperal tal iana pertenecen tanto a la extensión de la clase Opera como a la extensión de 

la clase anónima cuyos individuos tienen como rango de la relación hasOperaType o la 

instancia OperaSeria o la instancia OperaBuf f a. Por tanto, la definición anterior equi

vale a aplicar una intersección utilizando la descripción <cwl:intersectionOf> sobre 

la clase Opera y la restricción anteriormente descrita, lo que en lógica de descripciones 

se representaría como: 

T{0pera3eria) 

T {OperaBuf f a) 

{Operaltaliana C Opera) fl 3 hasOperaType. {OperaSeria, OperaBuf f a} 

donde OperaSeria y OperaBuf f a son instancias de T (<owl: Thing>) y Operal tal iana 

es un concepto primitivo. 

Axioma de equivalencia. La equivalencia especifica que las dos descripciones de 

clase que intervienen en el axioma tienen exactamente la misma extensión. Este axioma 
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establece, por tanto, características necesarias y suficientes en la definición de la clase. 

La sintaxis de OWL permite realizar equivalencias de la siguiente forma: 

<owl:Class rdf:about="Clasel"> 
<equivalentClass rdf:resource="Clase2" /> 

</owl:Class> 

Los axiomas de equivalencia pueden utilizar cualquier tipo de descripción de clase, 

tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, tal y como se muestra a continuación 

en un ejemplo extraído de la propia referencia del lenguaje (Bechhofer et al. 2004): 

<owl:Class rdf:about="0perasDaPonteDeMo2art"> 
<owl: eqiiivalentClass> 

<owl:Class> 
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

<owl:Restriction> 
<owl:onProperty rdf:resource="#tienePorCoinpositor" /> 
<owl:hasValue rdf:resource="#WAMozart" /> 

</owl:Restrict ion> 
<owl:Restriction> 

<owl:onProperty rdf : resource="#t ienePorLibre t i s ta" /> 
<owl:h.asValue rdf :reso-urce="#LDaPonte" /> 

</owl:Restrict ion> 
</owl:intersectionOf> 

</owl:Class> 
</owl:equivalentClass> 

</owl:Class> 

Este axioma indica que la extensión de la clase GperasDaPonteDeMozart es exacta

mente la misma que la extensión de la clase anónima resultante de la intersección del 

conjunto de instancias cuyo compositor es WAMozart con el conjunto de individuos cuyo 

libretista es LDaPonte. Esto mismo se puede expresar en lógica de descripciones tal y 

como se muestra a continuación: 

Compositor (WAMozart) 

Libretista{LDaPonte) 

OperasDaPonteDeMozart = 

3 tienePorLibretista. {LDaPonte} Fl 3 (= 1 tienePorCompositor). {WAMozart} 
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La equivalencia de extensiones también se puede establecer dando un nombre a una 

clase descrita por enumeración o utilizando uniones, intersecciones o complementos. 

A x i o m a disyunt ivo . Los axiomas disyuntivos establecen que las extensiones de las 

dos descripciones de clase implicadas en el axioma no tienen individuos en común. La 

sintaxis de OWL para establecer este tipo de axioma contiene las siguientes etiquetas: 

<owl:Class rdf:about="Clasel"> 
<owl:disjointWitli rdf:resource="Clase2" /> 

</owl:Class> 

Al igual que en caso del axioma de subclase, este axioma establece una condición 

necesaria pero no suficiente sobre la clase que se describe. Esto se pone de manifiesto en el 

siguiente ejemplo, cuya representación en lógica de descripciones sería Perro C -i Gato: 

<owl:Class rdf:about="Perro"> 

<rdfsidisjointWith rdf:resource="#Gato" /> 

</owl:Class> 

A x i o m a para la definición de clases completas . OWL permite definir axiomas de 

clase proporcionando un nombre a las descripciones de clases realizadas por enumeración 

o mediante el uso de constructores. Un axioma de clase de este tipo define una condición 

necesaria y suficiente de pertenencia a la clase, lo que se ilustra en el siguiente ejemplo: 

<owl:Class rdf:ID="OperasDaPonteDeMozart"> 
<owl:oneOf rdf:parseTjrpe="Collection"> 

<owl :Thing rdf: al)out="#ííozze_di_Figaro"/> 
<owl :Thing rdf : about="#Don_Giovaiiiii"/> 
<owl:Thing rdf:about="#Cosi_fan_tutte'7> 

</owl:oneOf> 
</owl:Class> 

donde la extensión de la clase cuyo nombre es OperasDaPonteDeMozart se define 

exactamente mediante la enumeración de sus instancias. 
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Un ejemplo de descripción con nombre que ilustra la utilización de otros constructores 

podría ser el siguiente: 

<owl:Class rdf:ID="SerVivo"> 
<owl:uiiionOf rdf:parseType="Collection"> 

<owl: Class rdf : abo-ut="#Planta"/> 
<owl: Class rdf: about="#Aniinal'7> 

</owl:unionOf> 
</owl:Class> 

Este axioma, establece que la extensión de la clase SerVivo se corresponde exacta

mente con la unión de las extensiones de las clases P l a n t a y Animal. 

B.2.3. Propiedades 

Las propiedades, o roles en lógica de descripciones, son relaciones binarias entre indi

viduos. En OWL existen dos tipos de propiedades: propiedades de objetos, que establecen 

una relación entre instancias de dos clases, y propiedades de tipos de datos, que enlazan 

instancias de una clase con valores de datos de un tipo básico concreto. 

En OWL, la etiqueta <owl:ObjectProperty> permite establecer propiedades de obje

tos, mientras que las propiedades de los tipos de datos se establecen mediante la etiqueta 

<owl:DataTypeProperty>. 

Al igual que ocurre en la descripción de las clases, se pueden establecer diferentes ti

pos de axiomas sobre las propiedades para definir características adicionales sobre ellas, 

tal y como se detalla en el resto de la sección. 

En la lógica de descripciones ACC no existe la posibilidad de especificar axiomas 

sobre los roles, si bien se han propuesto extensiones (Horrocks 2000) que sí contemplan 

este extremo. EL lenguaje OWL se basa en una de estas extensiones denominada SÜ-TQ. 

A x i o m a de subpropiedad. Este axioma define que si una propiedad es subpropiedad 

de otra, entonces la extensión de la primera propiedad, es decir, el conjunto de pares de 

instancias {x,y) que se relacionan mediante dicha propiedad, es un subconjunto de la 
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extensión de la segunda. Sintácticamente, las subpropiedades se expresan en OWL de la 

siguiente forma: 

<owl: ObjectProperty rdf: ID="propied.adl"> 

<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="propiedad2"/> 
</owl:Obj ectProperty> 

En lógica de descripciones, se puede especificar que una propiedad (rol en lógica de 

descripciones) es subpropiedad de otra utilizando el siguiente constructor de ÁLC: 

pr(ypiedadl^propiedad2 (B.2.10) 

Por ejemplo, las propiedades esHijoDe y esDescendienteDe están relacionadas me

diante un axioma de subpropiedad, lo que se representa en lógica de descripciones como: 

esHijoDe Q esDescendienteDe 

Axioma de dominio. Los axiomas de dominio son restricciones de carácter global 

que especifican que los valores del dominio de la propiedad sobre la que se aplican per

tenecen a una determinada extensión de clase. El carácter global del axioma implica 

que siempre que se utilice esta propiedad se debe cumplir lo especificado en cuanto a su 

dominio. 

En OWL se utiliza la siguiente sintaxis para expresar axiomas de dominio: 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="prop"> 

<rdf s : domaiii> 
<!—descripción de clase—> 

</ rd f s : domairL> 

</owl:Obj ectProperty> 

Es posible concatenar múltiples axiomas de dominio sobre la misma propiedad, lo 

que se interpreta como la intersección de todos ellos. Para indicar que múltiples des

cripciones de clase pueden actuar como dominio de una propiedad es necesario utilizar 

explícitamente una descripción de una clase anónima mediante unión. Por ejemplo: 
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<owl:ObjectProperty rdf:ID="tieneCuentaCorriente> 
<rdfs:domaiii> 

<owl:Class> 
<owl:unionOf rdf:parseType="#Collection"> 
<owl:Class rdf:about="#Persona"/> 
<owl:Class rdf:about="#Corporacion"/> 
</owl:miionOf> 

</owl:Class> 
</rdfs:domain> 

</owl:Obj ectProperty> 

Esto debe interpretarse como que los valores del dominio de cualquier individuo de 

la extensión de la propiedad t i e n e C u e n t a C o r r i e a t e deben pertenecer a la extensión de 

la clase Persona o bien a la de la clase Corporación. 

A x i o m a d e r a n g o . Este tipo de axioma establece que los valores del rango de la 

propiedad tienen que pertenecer a la descripción de clase indicada en el axioma. La 

sintaxis OWL para especificarlo es la que se muestra a continuación: 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="prop"> 

<rdf s: raJ3.ge> 

<!—descripción de clase—> 

</rdfs:range> 

</owl:Obj ectProperty> 

El axioma de rango, igual que el de dominio, tiene también carácter global. Este as

pecto, entre otros, diferencia este axioma de las restricciones de valor. Las restricciones 

de valor establecen una descripción de clase, por lo que solamente establecen restriccio

nes sobre la propiedad cuando ésta se aplica a la clase, mientras que el axioma de rango 

es inherente a la propiedad para la que se establece, y obliga a su cumplimiento siempre 

que dicha propiedad se utilice. 

Está permitida la definición de múltiples axiomas de rango, lo que se interpreta como 

que el rango de la propiedad es la intersección de todos ellos. Para establecer que el rango 

de una propiedad admite varias clases, se debe utilizar una descripción de clase anónima 

llevada a cabo mediante <owl:unionOf >. 
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A x i o m a d e equivalencia. Mediante este axioma se establece que dos propiedades 

tienen la misma extensión, aunque tengan distinto significado y, por lo tanto, sean dife

rentes. La sintaxis de OWL para definir la equivalencia entre propiedades es la siguiente: 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="propl"> 

<owl:equivalentProperty rdf:resource="prop2"/> 
</owl:Obj ectProperty> 

La equivalencia entre propiedades se establece en lógica de descripciones mediante 

el constructor = de la extensión de AJCC: propl = prop2. Por ejemplo, se puede 

indicar que una instancia de la clase Perro tiene pedigree de dos formas distintas pero 

equivalentes: 

tienePedigree = padreTienePedigree D madreTienePedigree 

A x i o m a de propiedad inversa. Dos propiedades se consideran inversas si por cada 

par {x, y) de la extensión de la primera propiedad existe un par (y, x) de la segunda pro

piedad, lo que permite definir relaciones bidireccionales. En OWL se define una propiedad 

inversa a otra de la siguiente manera: 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="propl"> 

<owl:inverseOf rdf:resource="prop2" /> 

</owl:Obj ectProperty> 

En lógica de descripciones, para especificar que una propiedad es inversa a otra 

se utiliza el constructor = seguido del nombre de la propiedad y de un guión alto: 

propl = propl'. Por ejemplo: 

esHijoDe = esPadreDe" 

A x i o m a de propiedad funcional. Una propiedad funcional define aquella propiedad 

en cuya extensión hay una única instancia asociada a cada instancia del dominio x. En 

OWL este axioma se puede expresar de la siguiente manera: 

<owl:Obj ectProperty rdf:ID="prop"> 
<! — . . . —> 

</owl:Obj ectProperty> 
<owl:FTmctionalProperty rdf:about="prop" /> 
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aunque también es posible utilizar la sintaxis siguiente: 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="propiedad"> 
<rdf: type rdf:resource="&owl;FurictionalProperty" /> 

<!— . . . —> 
</owl:Obj ectProperty> 

Para expresar un rol funcional en lógica de descripciones se puede utilizar la siguiente 

expresión, tal y como se indica en (Horrocks 2000): 

T C ^ I propiedad (B.2.11) 

De esta forma se puede definir que una mujer sólo puede tener un marido utilizando 

el siguiente axioma: T C ^ 1 marido. El mismo ejemplo en OWL se escribiría así: 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="marido"> 
<rdf: type rdf :resource="&owl;FxirLctionalProperty" /> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Mujer" /> 
<rdfs:range rdf :resource="#Hoiiibre" /> 

</owl:Obj ectProperty> 

A x i o m a de propiedad funcional inversa. Una propiedad es funcional inversa si un 

valor o individuo y puede ser solamente rango de una instancia x, esto es, si no pueden 

darse dos pares {xl,y) y {x2,y) en la extensión de una misma propiedad. En DWL se 

utilizan las siguientes etiquetas para definir este tipo de axioma: 

<owl:InverseFunctionalProperty rdf:ID="prop"> 

<!— ... — > 

</owl:InverseFunctionalProperty> 

En lógica de descripciones ACC extendida se puede expresar una expresión funcional 

inversa como: T C ^ 1 prop~. En el siguiente ejemplo se utiliza una propiedad funcional 

inversa para expresar que un individuo sólo puede tener una madre biológica: 

T C ^ 1 esMadreBiologicaDe" 

lo que se expresaría en OWL como: 
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<owl:InverseFunctionalProperty rdf:ID="esMadreBiológicaDe"> 

<rdfs:domain rdf:resource="#Mujer"/> 

<rdf srrange rdf :resoiirce="#HuinaxLo"/> 
</owl: IiiverseFunctionalProperty> 

Tanto el axioma de propiedad funcional como el axioma de propiedad funcional 

inversa especifican restricciones de cardinalidad con carácter global, por lo que inde

pendientemente de la clase sobre la que se apliquen tiene que cumplirse la restricción 

indicada en el axioma. 

Axioma de simetría. Las propiedades simétricas son aquellas para las que la exis

tencia de una instancia {x, y) implica que existe otra instancia (y, x) perteneciente a la 

extensión de la misma propiedad. En OWL se puede expresar el axioma de simetría sobre 

una propiedad de la siguiente manera: 

<owl:SymmetricProperty rdf:ID="prop"> 

<! — ... — > 

</owl:SymmetricProperty> 

Un ejemplo típico de propiedad simétrica es el que aparece en la referencia del len

guaje OWL sobre la relación de amistad: 

<owl:SjnnmetricProperty rdf:ID="esAmigoDe"> 
<rdfsidomain rdf :resource="#Huiiiano"/> 
<rdf s rraxige rdf :resource="#Humaiio"/> 

</owl: SyinmetricProperty> 

Axioma de transitividad. Una propiedad es transitiva si dados dos pares de la ex

tensión de la propiedad, {x, y) e (y, z), se puede inferir que {x, z) también pertenece a la 

extensión de la propiedad. 

Este tipo de axioma de propiedad se puede definir en OWL de la siguiente manera: 

<owl:TransitiveProperty rdf:ID="prop"> 

<!— ... — > 

</owl:TrcaisitiveProperty> 
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Como se menciona en la referencia del lenguaje, suelen ser transitivas aquellas pro

piedades que representan relaciones todo-parte. Un típico ejemplo es el de la propiedad 

esSubRegiónDe entre instancias de la clase Región: 

<owlrTransitiveProperty rdf:ID="esSubRegiónDe"> 

<rdfs:domain rdf:resource="#Region"/> 

<rdfs:range rdf:resource="#Region"/> 

</owl:TransitiveProperty> 

En la extensión de la lógica de descripciones ACC se utiliza la siguiente construcción 

para indicar transitividad: propiedad'^ Q propiedad. Según esto, el ejemplo anterior se 

representaría de la siguiente forma: 

Región'^ C Región 

B.2.4. Instancias 

En DWL las instancias se definen utilizando axiomas denominados también hechos. Se 

distinguen dos tipos de hechos: los que describen pertenencia a una clase y valores de 

propiedad, y los hechos sobre la identidad individual. 

Pertenencia a una clase y valores de propiedad. Una instancia de una clase 

contiene valores específicos para las propiedades definidas sobre la clase, que representan 

el conjunto de hechos de dicho individuo de la clase y que lo diferencian de otros. Por 

ejemplo, una instancia de la clase Opera podría ser: 

<Opera rdf:ID="Rigoletto"> 
<tienePorConipositor rdf:resource="#Verdi"/> 
< t i e n e P o r L i b r e t i s t a r d f : r e s o u r c e = " # P i a v e " / > 
<estrenadaElDia rdf:datatype="&xsd;date">ll/03/1851</estrenadaElDia> 
<estrenadaEn rdf:resource="#Venecia" /> 
<estrenadaEnElTeatro rdf:resource="#La Fenice"/> 
<numeroDeActos rdf:datatype="&xsd;positiveInteger">3</numeroDeActos> 

</Opera> 

Lo que en lógica de descripciones se representa como: 

{Rigoletto, Verdi) : tienePorCompositor 
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n (Rigoletto, Piave) : tienePorLibretista 

n {Rigoletto, 11/03/1851) : estrenadaElDia 

n {Rigoletto, Venecia) : estrenadaEn 

n {Rigoletto, LaFenice) : sstrenadaEnElTeatro 

n {Rigoletto, 3) : numeroDeActos 

En el ejemplo se muestran axiomas sobre el individuo referido como Rigolet to pero 

los axiomas no necesariamente se aplican sobre individuos con nombre, pueden también 

establecerse sobre instancias anónimas. Un ejemplo de lo anterior incluido en la referencia 

del lenguaje OWL: 

<Measuremeiit> 
<observedSubject rdf:resource="#JaiieDoe"/> 
<observedPh.enoinenon rdf :resource="#Weight"/> 
<observedValue> 

<Quaiitity> 
<qiiaiLtityValue rdf: datat3rpe="&xsd; f loat"> 
5 9 . 5 
</quaiitityValue> 
<quaiitityUnit rdf :resoiarce="#Kilograin"/> 
</Q-aaiitity> 

</observedValue> 
<timeStamp rdf:datatype="&xsd;dateTime"> 

2003-01-24T09:00:08+01:00 
</timeStamp> 

</Measuremeiit> 

Ident idad individual. OWL no asume que cada individuo sólo tiene un nombre distinto 

al resto de los nombres, pues "en la Web no es posible suponer esto" (Bechhofer et al. 

2004). por esta razón, OWL proporciona tres constructores que permiten establecer hechos 

acerca de la identidad de los individuos: 

• <owl:saineAs>, utilizada para establecer que las referencias URI que forman parte 

del hecho corresponden a la misma instancia. Por ejemplo: 

<rdf rDescript ion rdf:about="#José_Martíiiez_Ruiz"> 
<owl:sameAs rdf:resource="#Azorín"/> 

</rdf:Description> 
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<owl: d i f f erentFrom>, se emplea para indicar que dos URI referencian individuos 

distintos. Por ejemplo: 

<Opera rdf:ID="Rigoletto"/> 
<Opera rdf:ID="Il_trovatore"> 

<owl:differeiitFrom rdf :resoiirce="#Rigoletto"/> 
</Opera> 

<Opera rdf:ID="La_traviata"> 

<owl:differentFrom rdf:resource="#Rigoletto"/> 

<owl:dif f erentFrom rdf :reso-urce="#Il_trovatore"/> 

</Opera> 

<owl :AllDif f e ren t> , permite indicar que en una lista de individuos todos son 

distintos. Un ejemplo de utilización: 

<owl:AllDifferent> 

<owl:distinctMembers rdf:parseType="Collection"> 

<Opera rdf:about="#Aida'7> 
<Opera rdf:about="#Il_trovatore"/> 

<Opera rdf:about="#La_forza_del_destino"/> 

<Opera rdf:about="#La_traviata"/> 

<Opera rdf:about="#Rigoletto"/> 

<Opera rdf:about="#Un_ballo_in_maschera"/> 

</owl:distinctMembers> 

</owl:AllDifferent> 
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