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Resumen Ejecutivo

CONTEXTO – El término Recursos Educativos Abiertos (REA) fue acuñado en el 2002
en el Foro de Open “Courseware” de UNESCO. Actualmente, cientos de instituciones
de educación superior en todo el mundo producen, reutilizan y re-mezclan materiales
educativos. Este movimiento ha desafiado la cadena de valor tradicional de creación
de materiales educativos mediante el empleo de nuevos métodos que permiten ofrecer
contenidos educativos abiertos de alta calidad. En este nuevo paradigma de consumo
de contenidos educativos, se espera que los REA desempeñen un papel decisivo en los
procesos de enseñanza y aprendizaje. La reutilización de los recursos educativos, tanto
por individuos y organizaciones pueden tener un beneficio económico significativo y
creativo para el entorno educativo. A pesar de los REA son puestos disponibles bajo
una licencia abierta, sin embargo, legalmente libre no implica que un REA sea fácil de
descubrir, usar, reutilizar, adaptar, remezclar, y compartir. El publicar un material
educativo con una licencia abierta no es suficiente, una licencia abierta no produce un
REA.
En la actualidad, los REA son compartidos como silos de información (sistemas de in-
formación de OER autónomos, heterogéneos y distribuidos) o "jardines amurallados".
La presencia de silos de REA impide la interoperabilidad, el descubrimiento, la síntesis,
y el flujo de conocimientos. Además, dificulta la posibilidad de desarrollar herramien-
tas para consumir globalmente materiales educativos abiertos. Los repositorios de
datos, distribuidos y heterogéneos han ganando la atención de muchos investigadores
que intentan interoperar e integrar diferentes sistemas de información autónomos, het-
erogéneos y distribuidos, al tiempo que se permite que los sistemas locales mantengan
el control completo de sus operaciones. En el contexto de REA, la conexión entre
repositorios/recursos heterogéneos y distribuidos es sólo factible teóricamente, pero
inviable en la práctica debido al entorno extremadamente autónomo, heterogéneo y
distribuido.
La necesidad de comunicación y la interoperabilidad entre los sistemas autónomos y
distribuidos de información REA está aumentando con el uso de expansión de la Web.
El desafío es conectar los silos de sistemas de información REA. Las diferentes inicia-
tivas OER no son interoperables porque hay barreras que impiden la interoperabilidad
entre los sistemas de información. Existen barreras comunes -o incompatibilidades-
que afectan a todos los proveedores de REA, grandes cantidades de contenidos ed-
ucativos no estructurados y semi-estructurados; la heterogeneidad de las estructuras /
tecnologías / semántica; no todos los sistemas y recursos de información REA tienen
una estructura y significado similar o compatible.

Propuesta – El objetivo es mejorar la capacidad de descubrimiento, reutilización e inte-
gración de REA en la educación formal e informal. Desde una perspectiva general, el



marco es la sinergia entre los REA, Linked Open Data y la experiencia humana.

El desarrollo de la interoperabilidad semántica en el contexto de la educación abierta
es un proyecto de investigación y desarrollo complejo. Aunque algunos conocimientos
y soluciones relacionadas con la interoperabilidad se han acumulado desde años, un
enfoque de interoperabilidad semántica no está disponible. La interoperabilidad se
define generalmente como la capacidad para que dos (o más) sistemas intercambien
información y utilicen la información que se ha intercambiado (IEEE, 1990). En el
contexto de los REA, la interoperabilidad se refiere a la capacidad de interacción
(intercambio de información y semántica) entre los sistemas de información de REA.
La interoperabilidad semántica es considerada significativo, si las interacciones pueden
tener lugar al menos en los cuatro niveles: tecnología/datos, la semántica/información,
organizacional y legal en un contexto definido y determinado.

La autonomía, la heterogeneidad y la distribución no son el problema más importante.
El problema clave es la presencia de silos y la escasa colaboración entre los miem-
bros para establecer acuerdos encaminados hacia alcanzar interoperabilidad global. La
World Wide Web utiliza las tecnologías relativamente simples y abiertas con la es-
calabilidad suficiente, la eficiencia y la utilidad que han dado lugar a un espacio de
información de recursos interrelacionados, cada vez mayor en todos los idiomas, cul-
turas y medios de comunicación. De esta manera, la Web Semántica, es una nueva
forma de contenido Web que sea significativo para los ordenadores va a desatar una
revolución de las nuevas posibilidades de la Web actual en el que se da información
de significado bien definido, lo que permite mejores seres humanos y máquinas para
trabajar en cooperación.

Para llevar a cabo la interoperabilidad semántica de los Ecosistemas del REA, de
una manera organizada y eficiente, este trabajo presenta un marco, que tiene por ob-
jeto ayudar a establecer la interoperabilidad de los sistemas de información de REA de
forma gradual. El marco propuesto combina la creación y el intercambio de conocimien-
tos (poder humano), con las tecnologías emergentes de la Web y de los sistemas basados
en el conocimiento para crear un vasto ecosistema de recursos educativos compartidos
abiertamente, mientras se aprovecha el espíritu de colaboración para desarrollar en-
foques educativos que respondan mejor a las necesidades del alumno. La interoper-
abilidad se aborda a partir de cuatro aspectos: técnicos, semánticos, organizacionales
y legales. En nuestra propuesta, estos cuatro aspectos son considerados como proble-
mas (barreras) que deben abordarse en lugar de que se establezca la interoperabilidad.
El marco que se presenta en este trabajo se compone de cuatro partes principales:
visión estratégica, instrumentos generales, instrumentos tecnológicos, REA ecosistema
de interoperabilidad semántica.

La interoperabilidad y la apertura en el ecosistema REA mejora a través del Marco
de Trabajo LOD4OER (Linked Open Data for Open Educational Resources). Se ha
elaborado un marco de interoperabilidad para estructurar problemas y preocupaciones
de interoperabilidad. Se ha diseñado un enfoque de medición de interoperabilidad para
caracterizar el grado de interoperabilidad en cada sistema de información de OER. Se
ha definido un enfoque de ciclo de vida de datos enlazados, se presentan las fases
principales que se deben seguir para alinearse al marco de trabajo LOD4OER.



Se utilizan el enfoque de Web Semántica y las tecnologías de Linked Data para con-
solidar e integrar los sistemas información de REA, con el objetivo de asegurar un
mayor descubrimiento, uso y reutilización de los REA. Linked Data es esencial para
conectar la Web semántica. Linked Data es acerca del uso de la Web para conec-
tarse datos relacionados que no estaban vinculados, y acerca del uso de la Web para
reducir las barreras para exponer, compartir y conectar piezas de datos, información
y conocimiento en la Web Semántica, utilizando URIs, RDF y ontologías. Actual-
mente, este enfoque ofrece la interoperabilidad más escalable y de mayor rendimiento
disponible para fuentes de REA. El marco de trabajo LOD4OER es un esfuerzo por
fomentar la colaboración mundial con el propósito de hacer frente a los retos de in-
teroperabilidad e integración en el ecosistema de REA y en la educación abierta. La
presencia de silos y el aislamiento deben terminar. La forma es romper los silos y
facilitar la colaboración.

Figure 1: Versión actualizada de memoria de tesis disponible en - http://data.utpl.

edu.ec/serendipity/resource/sry2016

CONTEXT – The term Open Educational Resources (OER) was coined at UNESCO’s
2002 Forum on Open Courseware. Currently, hundreds of higher education institutions
worldwide produce, reuse, and remix educational materials. This movement has chal-
lenged the traditional value chain of educational material creation, by employing new
methods to deliver high-quality open educational content. In this new paradigm for
educational content consumption, OER are expected to play a decisive role for learn-
ing. Reuse of educational resources by both individuals and organizations may have
significant creative and economic benefit for the educational environment. Although
OER are made available under an Open License, however, legally free not imply that
the OER is easy to discover, use, reuse, adapt, remix, and share. Open license is not
enough, an open license doesn’t OER make.
Currently, OER are shared as Information Silos (autonomous, heterogeneous and dis-
tributed OER information systems) or "Walled Gardens. The presence of OER silos
impedes the interoperability, discovery, synthesis, and flow of knowledge. Addition-
ally, It’s difficult to develop tools for consume global open educational materials. The
distributed and heterogeneous data stores has gaining attention of many researchers
that attempts to logically interoperate and integrate several different independent,
distributed and heterogeneous information systems, while allowing the local systems



to maintain complete control of their operations. In the OER context, the heteroge-
neous and distributed repositories/resources connection is only theoretically feasible,
but unfeasible in practice because of the extremely autonomous, heterogeneous and
distributed environment.

The need for communication and interoperation between autonomous and distributed
OER information systems is increasing with the expansion usage of the Web. The
challenge is to connect silos of autonomous and heterogeneous OER information sys-
tems distributed across the Web. Different OER initiatives are not interoperable be-
cause there are barriers to interoperability between information systems. There exist
common barriers –or incompatibilities– to all OER providers, large amounts of un-
structured, and semi-structured educational content; heterogeneity of structures/tech-
nologies/semantics; not all OER information systems and resources have a similar or
compatible structure and meaning.

Approach – The goal is enhance the discoverability, reuse and integration of OER into
formal and informal education. From a general perspective, the framework is the
synergy between OER, Linked Open Data and human expertise.

Developing semantic interoperability in the open education context is a complex re-
search, and development project. Although some fragmented knowledge and solutions
for interoperability have been accumulated since years, a semantic interoperability ap-
proach is still missing. Interoperability is generally defined as the ability for two (or
more) systems to exchange information and to use the information that has been ex-
changed (IEEE, 1990). In the context of OER, interoperability refers to the ability of
interactions (exchange of information and semantics) between OER information sys-
tems. Semantic Interoperability is considered as significant if the interactions can take
place at least at the four levels: technology/data, semantics/information, organiza-
tional and legal in a defined and given context.

Autonomy, heterogeneity and distribution are not the bigger problem. The key problem
is the presence of silos and poor collaboration to establish agreements towards global
interoperability. The World Wide Web uses relatively simple and open technologies
with sufficient scalability, efficiency and utility that they have resulted in a remarkable
information space of interrelated resources, growing across languages, cultures, and
media. In this way, the Semantic Web, is a new form of Web content that is meaningful
to computers will unleash a revolution of new possibilities of the current web in which
information is given well-defined meaning, better enabling human beings and machines
to work in cooperation.

In order to perform semantic interoperability to OER Ecosystem, in an organized and
efficient way, this work presents a framework, which aims at helping establishing in-
teroperability in OER Information Systems in a step-by-step manner. The proposed
framework combines the traditions of knowledge sharing and creation (human power)
with emergent Web technology and knowledge base systems, to create a vast ecosystem
of openly shared educational resources, while harnessing today’s collaborative spirit to
develop educational approaches that are more responsive to learner’s needs. Interop-
erability is studied from four aspects: Technical, Semantic, Organizational, and Legal.
In our proposal, these four aspects are considered as problems (barriers) to be tack-



led rather than interoperability to be established. The framework presented in this
work consists of four main parts: Strategic vision, general instruments, technological
instruments, OER semantic interoperability ecosystem.

The interoperability and openness of OER ecosystem is enhanced through LOD4OER
Framework (Linked Open Data for Open Educational Resources). An interoperability
framework is elaborated to structure interoperability issues and concerns. An interop-
erability measurement approach is designed to characterize the degree of interoperabil-
ity achieved. A structured Linked Data lifecycle approach is defined showing the main
phases to follow to use the LOD4OER framework, and openness and interoperability
measurement methods.

Semantic Web approach and Linked data technologies are used to consolidate and
integrate OER information systems and resources to ensure the best discovery, use,
and reuse of OER. Linked data is essential to connect the semantic web. Linked Data is
about using the Web to connect related data that wasn’t previously linked, and, using
the Web to lower the barriers to exposing, sharing, and connecting pieces of data,
information, and knowledge on the Semantic Web using URIs, RDF and ontologies.
Currently, Linked Data delivers the most scalable and best performing interoperability
available for OER sources. The LOD4OER framework is a effort fostering global
collaboration to address interoperability and integration challenges in OER ecosystem
and open education. Silos and isolation must stop. The way is breaking down the silos
and facilitating collaboration.
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Abreviaturas

API Application Programming Interface – Una API es una abstracción implementada en software que
define cómo otros usuarios deben hacer uso de servicios de software reutilizables. Las APIs proveen
a los desarrolladores acceso a datos y funcionalidad desde un sistema dado.

CC Creative Commons – Creative Commons (CC) es una corporación sin fines de lucro orientada a darle
al autor el poder de decidir los límites de uso y explotación de su trabajo en Internet

CC Licencies Creative Commons Licencies – Las licencias CC están inspiradas en la licencia GPL (General
Public License) de la Free Software Foundation, compartiendo buena parte de su filosofía. La idea
principal detrás de ellas es posibilitar un modelo legal ayudado por herramientas informáticas, para
así facilitar la distribución y el uso de contenidos. Existe una serie de licencias Creative Commons,
cada una con diferentes configuraciones, que permite a los autores poder decidir la manera en la que
su obra va a circular en internet, entregando libertad para citar, reproducir, crear obras derivadas y
ofrecerla públicamente, bajo ciertas restricciones.

ccREL Creative Commons Rights Expression Language – El lenguaje de expresión de derechos CC (ccREL)
es una propuesta para metadatos descriptivos que se añaden a los trabajos publicados bajo licencias
Creative Commons. De acuerdo con la W3C, éstos pueden tomar las formas de RDFa para páginas
(x)HTML y XMP para recursos independientes.

CMS Content Management System – Un sistema de gestión de contenidos (en inglés: Content Management
System, más conocido por sus siglas CMS) es un software que permite crear una estructura de soporte
(framework) para la creación y administración de contenidos, principalmente en páginas Web, por
parte de diferentes usuarios. Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde
se aloja el contenido del sitio web. El sistema permite manejar de manera independiente el contenido
y el diseño.

CSV Comma-Separated Value – Los archivos CSV (del inglés comma-separated values) son un tipo de
documento en formato abierto sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las
columnas se separan por comas (o punto y coma en donde la coma es el separador decimal) y las
filas por saltos de línea.

Dataset Conjunto de datos – Un conjunto de datos (en inglés: dataset) es una colección de datos. En general
y en su versión más simple, un conjunto de datos corresponde a los contenidos de una única tabla
de base de datos o una única matriz de datos estadística, donde cada columna de la tabla representa
una variable en particular, y cada fila representa a un miembro determinado del conjunto de datos
en cuestión. Un conjunto de datos contiene los valores para cada una de las variables. En el contexto
de la Web Semántica el dataset es un conjunto de tripletas.
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ABREVIATURAS

DC Dublin Core – Dublin Core es un modelo de metadatos elaborado y auspiciado por la DCMI (Dublin
Core Metadata Initiative), una organización dedicada a fomentar la adopción extensa de los están-
dares interoperables de los metadatos y a promover el desarrollo de los vocabularios especializados
de metadatos para describir recursos para permitir sistemas más inteligentes el descubrimiento del
recurso. Las implementaciones de Dublin Core usan generalmente XML y se basan en el Resource
Description Framework. Dublin Core se define por ISO en su norma ISO 15836 del año 2009, y la
norma NISO Z39.85-2012.

EFA Education for ALL – o Educación Para Todos (EPT) es un movimiento mundial guiado por UNESCO,
con el objetivo de satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos para
el año 2015. UNESCO ha recibido el mandato de liderar esta iniciativa y coordinar los esfuerzos
internacionales para alcanzar la Educación para Todos. Los gobiernos, los organismos de desarrollo,
la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación no son sino
algunos de los socios que trabajan hacia el logro de estos objetivos. Los objetivos de la EPT también
contribuyen a la búsqueda global de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente el
segundo sobre educación primaria universal y el tercero sobre igualdad de género en la educación
hacia el año 2015.

FLOSS Free/Libre Open Source Software – software libre y de código abierto

FOSS Free Open Source Software software libre y de código abierto

FSF Free Software Foundation – La Free Software Foundation (Fundación para el software libre) es una
organización creada en octubre de 1985 por Richard Stallman y otros entusiastas del software libre
con el propósito de difundir este movimiento. FSF promueve la eliminación de restricciones sobre
la copia, redistribución, entendimiento, y modificación de programas de computadoras. Con este
objeto, promociona el desarrollo y uso del software libre en todas las áreas de la computación, pero
muy particularmente, ayudando a desarrollar el sistema operativo GNU.

GNU GNU’s Not Unix (a project to create an FLOSS operating system)

GPL GNU General Public License (the most common FLOSS license)

GUI Graphical User Interface – La interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI (del inglés
graphical user interface), es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando
un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles
en la interfaz. Su principal uso, consiste en proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la
comunicación con el sistema operativo de una máquina o computador.

HTML Hypertext Markup Language – El lenguaje de marcas de hipertexto, hace referencia al lenguaje de
marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar a cargo de W3C, que se ha impuesto
en la visualización de páginas web y es el que todos los navegadores actuales han adoptado.

HTTP Hypertext Transfer Protocol – Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de trans-
ferencia de hipertexto) es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información
en la World Wide Web. HTTP fue desarrollado por W3C y la Internet Engineering Task Force,
colaboración que culminó en 1999 con la publicación de una serie de RFC, el más importante de ellos
es el RFC 2616 que especifica la versión 1.1. HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los
elementos de software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. HTTP
es un protocolo sin estado, es decir, no guarda ninguna información sobre conexiones anteriores.

HTTP - URI HTTP - Uniform Resource Identifier – Una URI HTTP es una URI sobre la Web.

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights – Convención Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos.

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – Convención Internacional sobre
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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IP Internet Protocol – IP es un protocolo de comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente
en la capa de red según el modelo internacional OSI. Su función principal es el uso bidireccional en
origen o destino de comunicación para transmitir datos mediante un protocolo no orientado a conexión
que transfiere paquetes conmutados a través de distintas redes físicas previamente enlazadas según
la norma OSI de enlace de datos.

IRI Internationalized Resource Identifier – Es una URI, pero que permite cualquier tipo de carácter
Unicode (como japonés, Chino, Cyrílico, Español)

ISBN International Standard Book Number – El Número Estándar Internacional de Libros o Número
Internacional Normalizado del Libro, abreviado ISBN, es un identificador único para libros, previsto
para uso comercial.

ISO International Organization for Standarization – La Organización Internacional de Normalización
(ISO) es una organización para la creación de estándares internacionales compuesto por diversas
organizaciones nacionales de estandarización.

JSON JavaScript Object Notation – JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato de
texto ligero para el intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos
de JavaScript aunque hoy, debido a su amplia adopción como alternativa a XML, se considera un
formato de lenguaje independiente.

JSON-LD JSON for Linked Data. JSON-LD is a lightweight Linked Data format – JSON-LD, o JavaScript
Object Notation para Linked Data, es un método de codificación de datos enlazados usando JSON.

LD Linked Data – Los datos enlazados describen un método de publicación de datos estructurados para
que puedan ser interconectados y más útiles. Se basa en tecnologías Web estándar, tales como
HTTP, RDF y los URI, pero en vez de utilizarlos para servir páginas web para los lectores humanos,
las extiende para compartir información de una manera que puede ser leída automáticamente por
ordenadores. Esto permite que sean conectados y consultados datos de diferentes fuentes.

LOCWD Linked OCW Data – Datos Enlazados en el dominio de OpenCourseWare

LOD Linked Open Data – es la combinación de las características de datos abiertos y de datos enlazados.

LOD4OER Linked Open Data FOR Open Educational Resources Data – Datos Abiertos Enlazados en el do-
minio de Recursos Educativos Abiertos.

LOERD Linked Open Educational Resources Data – Datos Enlazados en el dominio de Recursos Educativos
Abiertos (OER)

MDGs Millennium Development Goals – Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), constituyeron
un plan convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más
importantes a nivel mundial. Los ODM establecieron objetivos medibles, acordados universalmente,
sobre la erradicación de la extrema pobreza y el hambre, la prevención de las enfermedades mortales
pero tratables, y la ampliación de las oportunidades educacionales de todos los niños, entre otros
imperativos del desarrollo. Los objetivos han reavivado esfuerzos sin precedentes para ayudar a los
más pobres del mundo.

NLP Natural Language Processing – El procesamiento de lenguajes naturales (abreviado PLN, o NLP)
es un campo de las ciencias de la computación, inteligencia artificial y lingüística que estudia las
interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. Los modelos aplicados se enfocan no
solo a la comprensión del lenguaje de por sí, sino a aspectos generales cognitivos humanos y a la
organización de la memoria.

OA Open Access – El Acceso abierto es el acceso inmediato, sin requerimientos de registro, suscripción
o pago -es decir sin restricciones- a material digital educativo, académico, científico o de cualquier
otro tipo, principalmente artículos de investigación científica de revistas especializadas y arbitradas
mediante el sistema de revisión por pares o peer review.
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OCW OpenCourseWare – Se conoce como OpenCourseWare (OCW) la publicación de materiales docentes
como contenidos abiertos. Es decir, son propiedad intelectual que asegura la cesión de algunos
derechos de autor, como la distribución, reproducción, comunicación pública o generación de obra
derivada. Es decir, no solo son contenidos de acceso libre y gratuito en la web, sino que además se
puede reutilizar libremente respetando la cita del autor original. Estos materiales suelen corresponder
a asignaturas de la educación superior universitaria, tanto de grado como de postgrado.

OEP Open Educational Practices

OER Open Educational Resources – Los recursos educativos abiertos o REA son documentos con fines
relacionados con la educación como la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la investigación
cuya principal característica es que son de acceso libre y por lo general bajo licencia abierta. Aunque
algunas personas consideran que el uso de un formato abierto es una característica esencial de los
REA, este no es un requisito universalmente reconocido. El término fue adoptado por primera vez
en 2002 por la Unesco.

OS Operating System – Sistema Operativo

OWL Web Ontology Language – OWL, recomendación W3C (2004). Permite expresar lógica descriptiva
sobre un modelo.

RDBMS Relational Database Management System – Un sistema de gestión de bases de datos relacionales es
aquel que sigue el modelo relacional.

RDF Resource Description Framework – RDF, es una recomendación W3C. RDF es un método para
describir recursos (Recurso: algo que pueda identificarse mediante una URI; Propiedad: una carac-
terística o atributo de un recurso). Los Recursos se describen basados en el concepto de tripletas:
sujeto – propiedad – objeto. RDF permite modelar los datos en forma de grafo, cada nodo es un
Recurso: URI ó Literal. Las aristas del grafo son también URIs y también pueden ser recursos. RDF
tiene varios formatos de representación: RDF/XML, CSV, RDFa, Turtle, entre otros.

RDFa Resource Description Framework in Attributes – RDFa es un conjunto de extensiones de XHTML
propuestas por W3C para introducir semántica en los documentos. RDFa aprovecha atributos de
los elementos meta y link de XHTML y los generaliza de forma que puedan ser utilizados en otros
elementos. Además se ha definido una correspondencia simple que permite extraer tripletes RDF.

RDFS Resource Description Framework Schema – RDFS, una recomendación W3C (2004), es el lenguaje
de declaración de esquemas en RDF. Permite definir de forma estandarizada la estructura de los
elementos en una ontología, incorporando relaciones de herencia (jerárquicas), dominios, rangos,
tipos.

Regex Regular expression – Una expresión regular, a menudo llamada también regex, es una secuencia de
caracteres que forma un patrón de búsqueda, principalmente utilizada para la búsqueda de patrones
de cadenas de caracteres u operaciones de sustituciones. Una expresión regular es una forma de
representar a los lenguajes regulares (finitos o infinitos) y se construye utilizando caracteres del
alfabeto sobre el cual se define el lenguaje. Las expresiones regulares proveen una manera muy
flexible de buscar o reconocer cadenas de texto.

RFC Los monográficos en la serie de documentos Requests for Comments (RFC) contiene notas técnicas y
organizativas sobre Internet. Cubren múltiples aspectos sobre las redes de ordenadores, incluyendo
protocolos, procedimientos, programas, y conceptos, así como notas de reuniones, opiniones, y en
ocasiones humor.

SDGs Sustainable Development Goals – Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), u Objetivos
Mundiales, orientan la política de desarrollo y financiamiento durante los próximos 15 años, comen-
zando con una promesa histórica de erradicar la pobreza extrema. En todas partes. Los Objetivos
Mundiales reemplazan a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales en septiembre de
2000 reunieron al mundo en torno a un programa común: abordar la indignidad de la pobreza.
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SKOS Simple Knowledge Organization System – SKOS es una iniciativa del W3C en forma de aplicación
de RDF que proporciona un modelo para representar la estructura básica y el contenido de esquemas
conceptuales como listas encabezamientos de materia, taxonomías, esquemas de clasificación, tesauros
y cualquier tipo de vocabulario controlado.

SOAP Simple Object Access Protocol – SOAP es un protocolo estándar que define cómo dos objetos en
diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. Es uno de los
protocolos utilizados en los servicios Web.

SPARQL SPARQL Protocol and RDF Query Language – Se trata de un lenguaje estandarizado para la consulta
de grafos RDF, normalizado por el RDF Data Access Working Group (DAWG) del World Wide Web
Consortium (W3C).

SQL Structured Query Language – SQL es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales
que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de sus características es el manejo
del álgebra y el cálculo relacional que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar, de forma
sencilla, información de bases de datos, así como hacer cambios en ellas.

SW Semantic Web – Es una extensión de la Web actual en donde la información es entregada de manera
bien definida, habilitando que máquinas y personas puedan trabajar mejor en cooperación

UDHR Universal Declaration of Human Rights – Declaración Universal de Derecho Humanos

UI User Interface – La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con una
máquina, equipo, computadora o dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el
usuario y el equipo. Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar, aunque en
el ámbito de la informática es preferible referirse a que suelen ser amigables e intuitivos porque es
complejo y subjetivo decir fácil.

UN United Nations

URI Uniform Resource Identifier – Cadena de caracteres que permite identificar un recurso unívocamente,
algo similar a una clave primaria universal. El uso de URI’s permite separar el recurso de sus múltiples
representaciones. Adicionalmente, una URI permite identificar segmentos.

URL Uniform Resource Locator – Cadena de caracteres que permite referenciar un recurso sobre Internet.

W3C World-Wide Web Consortium’s – Es un consorcio internacional que genera recomendaciones y están-
dares que aseguran el crecimiento de la World Wide Web a largo plazo.

WCHE World Conference on Higher Education

XML eXtensible Markup Language – XML, es un lenguaje de marcas desarrollado por la W3C, utilizado
para almacenar datos en forma legible. XML da soporte a bases de datos, siendo útil cuando varias
aplicaciones deben comunicarse entre sí o integrar información.
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Cap´ıtulo 1
Introducción

"El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico

estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa (la luna del espejo, digamos) era

infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo."

- El Aleph, Jorge Luis Borges

"O God, I could be bounded in a nutshell and count myself a King of infinite

space"

- Hamlet: Act 2, Scene 2, Shakespeare

"But they will teach us that Eternity is the Standing still of the Present Time, a

Nunc-stans (ast the Schools call it); which neither they, nor any else understand, no

more than they would a Hic-stans for an Infinite greatnesse of Place."

- Leviathan, IV, 46, quoted in El Aleph

1.1 Contexto

La educación ha sido reconocida formalmente como un derecho humano desde la adopción de

la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Un derecho que ha sido afirmado

en numerosos tratados internacionales, así: en la Convención de UNESCO (United Nations

Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO) contra la Discriminación en Ed-

ucación (1960), la International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), la

1



1. INTRODUCCIÓN

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1981), la United

Nations Convention on the Rights of the Child (1989). Todos estos tratados establecen el derecho

a la educación primaria gratuita y obligatoria para todos los niños; la obligación de desarrollar la

educación secundaria, con el apoyo de medidas para que sea accesible a todos, así como el acceso

equitativo a la educación superior; y la responsabilidad de proporcionar educación básica para

las personas que no han completado la educación primaria. Muchos gobiernos en el mundo han

ratificado estos tratados de derechos humanos con acciones que van más allá de las obligaciones

formales.

Adicionalmente, una serie de conferencias mundiales han afirmado el derecho a la edu-

cación. Aunque carecen de la fuerza vinculante de los tratados, estas conferencias han significado

un nuevo impulso para la acción y han propiciado compromisos y acordado los plazos para su

consecución. La World Conference on Higher Education, WCHE, en 1998 se constituyó en un

momento clave para la comunidad de educación superior; UNESCO solicitó el compromiso de los

Estados miembros y todas las demás partes interesadas para garantizar que las futuras orienta-

ciones de este sector se fundamenten en la igualdad de oportunidades de acceso a la educación

avanzada para todos los ciudadanos, sistemas e instituciones modernizadas, y tengan mayor per-

tinencia social y enlazado al mundo del trabajo. WCHE demostró plenamente la importancia

de la educación superior como un factor clave para el desarrollo cultural, social, económico y

político, como una vía de desarrollo de capacidades endógenas, como promotor de los derechos

humanos, el desarrollo sostenible, la democracia, la paz y la justicia.

La Comunidad Internacional se planteó el 2015 como el momento de adoptar medidas a nivel

mundial. El año 2015 se constituyó en una oportunidad histórica y sin precedentes que unió a

los países y las personas de todo el mundo para decidir y emprender nuevas vías hacia el futuro,

y para mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Estas decisiones determinan el curso

de las medidas destinadas a erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para

todos, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático a nivel mundial.

Durante los últimos 20 años, el debate internacional para el desarrollo ha estado dominada por

dos tendencias que en un principio parecen encaminarse en una dirección similar. Sin embargo,

difieren con respecto a su enfoque y filosofías subyacentes. Estos son: (a) la agenda de reducción

de la pobreza en los países en desarrollo en sus diversas dimensiones (falta de ingresos, educación,

salud, agua, participación política, etc.) que encontró su expresión en los Objetivos de Desarrollo

del Milenio (ODM, en inglés: Millennium Development Goals (MDGs)), el programa finalizó el

2015. (b) Por otro lado, existe la idea de sostenibilidad que se hizo popular en la Cumbre de

2
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la Tierra en Río de Janeiro en 1992, y que más tarde, en la cumbre Río+20 en 2012 generó un

concepto paralelo a los ODM: los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, en inglés:

Sustainable Development Goals (SDGs)) (United Nations 2015a). Ambas perspectivas plantean

preocupaciones válidas.

La Web Semántica puede ser entendida como el conjunto de tecnologías y estándares que

agregan una nueva capa a la infraestructura de la Web actual. El objetivo general es crear una

Web en la que sea posible la integración automática de datos a escala global. Se busca añadir

al contenido Web actual, significados comprensibles (o "semántica") en formatos procesables

automáticamente por agentes máquina.

En el contexto de este trabajo, la Web es un medio clave a través del cual se puede desarrollar

el objetivo de Educación para Todos. Durante el primer periodo de desarrollo, la Web podía

ser vista como un conjunto de sitios Web que ofrecían grandes colecciones de documentos Web.

Inicialmente esto fluía unidireccionalmente, los usuarios accedían a la información y decidían

usarla en una variedad de vías. La Web está continuamente evolucionando, el siguiente estadio de

evolución la llevó a ser mucho más interactiva. Hay nuevas expectativas acerca de cómo consumir

la información disponible, cómo mejorar la productividad de las actividades de búsqueda en la

Web, integración de información y actividades de minería de datos en la Web. Esto se deriva

en primer lugar por el creciente número de empresas alineadas con la tendencia de aumentar

las posibilidades de creación de contenidos generados por los usuarios. Específicamente, en

lugar de solo leer contenidos, las personas están usando la Web para crear contenidos y para

interactuar con otros a través de plataformas Web de redes sociales. Incluso si las personas

no tienen interés en crear contenidos o en interactuar, la evolución de la Web sigue cambiando

las actividades humanas. En segundo lugar, las capacidades en desarrollo Web han cambiado

enormemente. Ya no solo se crean sitios Web con contenidos estáticos, sino sitios en los que

se ejecutan transacciones complejas, que van desde pagar un servicio básico hasta comprar un

ticket aéreo. En tercer lugar, cada vez son más las organizaciones que publican en sus sitios Web

contenidos en formatos estructurados con el objetivo de compartirlos con otras entidades que se

interesen en desarrollar transacciones en línea, y nuevos servicios. Estas tendencias dejan ver

algunas cuestiones críticas en la Web.

Actualmente, los esfuerzos de desarrollo de la Web buscan alcanzar un estado de Web Semán-

tica. La Web Semántica es una extensión de que la Web actual - no se trata de crear otra Web,

sino de evolucionar la actual Web- que plantea nuevas vías para encontrar, compartir, reusar

y combinar información a través de la Web. La información, los datos, se publican en la Web
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en formatos procesables directamente por las máquinas (machine-readable). La Web Semántica

provee formatos comunes para el intercambio de datos1: URIs para identificar recursos global-

mente, RDF (Resource Description Framework) para describir recursos en la Web, SPARQL para

consultarlos, RDFS y OWL para compartir semántica sobre los datos. La Web Semántica provee

un lenguaje común para registrar las relaciones de los datos con objetos del mundo real, para

permitir a una persona o máquina consultar bases de datos y navegar a través de un conjunto

de bases de datos distribuidas a través de a Web.

En la siguientes secciones se revisarán los diferentes avances y compromisos de la comunidad

internacional en el esfuerzo mundial de alcanzar una plena Educación para Todos, la evolución

de los conceptos "open", "free" y "libre", la evolución de Internet y las tecnologías de la Web.

1.2 Nuevas oportunidades para la Educación

Las responsabilidades sociales, y las expectativas hacia las instituciones educativas son altas:

miramos ahora a la educación no sólo para educar a nuestros niños y jóvenes, sino como vías

potencialmente claves para reducir la pobreza, construir un camino hacia la paz y alcanzar el

desarrollo sostenible. El objetivo de un enfoque basado en los derechos humanos a la educación

es asegurar que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad, que se respete y

promueva su derecho a un desarrollo digno y óptimo.

El logro de este objetivo es, sin embargo, enormemente complejo. El derecho a la educación

abarca no sólo el acceso a la oferta educativa, sino también la obligación de eliminar la discrim-

inación en todos los niveles del sistema educativo, así como a establecer estándares mínimos

y mejorar la calidad en la educación. La educación es necesaria para alcanzar cualquier otro

derecho civil, político, económico o social.

En la era digital, la educación para todos ha adquirido un nuevo significado. El Internet ha

abierto el camino para una verdadera revolución cultural, social, económica, científica, en el que

las personas -y en particular los académicos y científicos- comparten sus materiales digitales en

línea, de forma libre y gratuita. De manera que otras personas pueden descubrir, escoger, com-

partir, mezclar, y adaptar éstos a sus propios propósitos. Este espíritu de trabajo colaborativo

permite que la educación, especialmente la educación superior, se abra a un público más amplio.

En este contexto de acceso abierto, son claves los gobiernos que están comprometidos con la

propuesta de que los ciudadanos -el público en general, la industria, y la comunidad científica-
1La Web actual solamente permite el intercambio y enlazado a nivel de documentos. Mientras que la Web

semántica busca enlazar (relacionar) los datos contenidos en los documentos.

4



1.2 Nuevas oportunidades para la Educación

merecen un acceso fácil y abierto a los resultados de investigación que ha sido financiada con los

impuestos que han pagado (OECD 2007). Gobiernos en EE.UU. Reino Unido, Canadá y otros de

Europa están comprometidos con esta visión de acceso abierto (Nicol, Caruso, and Archambault

2013). En (Lasthiotakis, Kretz, and Sá 2015) se hace una exploración comparativo de estrategias

en políticas de investigación científica abierta en Canadá, los EE.UU2 y el Reino Unido3. La

preservación digital y el acceso a los conjuntos de datos y materiales digitales académicos y

científicos permite a los usuarios crear entornos innovadores, además, maximizar el impacto en

la actividad académica, científica, empresarial, y mejorar el desarrollo económico y la creación

de empleo y de las oportunidades de emprendimiento e innovación.

El desarrollo de una aproximación que apoye este objetivo, demanda la disponibilidad de

un marco de trabajo que brinde la estructura de soporte esencial para implementar acciones

que contribuyan con el derecho de acceso a la educación, el derecho a educación de calidad y el

respeto por los derechos humanos en la educación. En un contexto como la Web, las iniciativas

dirigidas a alcanzar Educación para Todos requiere un enfoque de mejorar la efectividad y la

apertura de recursos educativos a escala global.

La integración de datos en la Web se refiere al proceso de combinar y agregar recursos de

información que están disponibles en la Web. La Web en general, y el movimiento de OER en

particular, inevitablemente deben evolucionar hacia un entorno global, abierto, interoperable, y

colaborativo. Una vía para alcanzar esta objetivo es el enfoque de la Web Semántica (en inglés:

Semantic Web, SW) y las tecnologías de datos enlazados (Linked Data, LD). La SW pretende

convertir la web actual, dominada por documentos no estructurados y semi-estructurados en

una "red de datos", a través de la inclusión de contenido semántico en las páginas Web. La SW

promueve el uso formatos datos comunes en la World Wide Web. La SW se desarrolla en un

2El memorándum de la Casa Blanca dirigido a los jefes de departamentos ejecutivos y agencias, sobre Expanding
Public Access to the Results of Federally Funded Research puede ser consultado en https://www.whitehouse.
gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf; Así como la respuesta del Dr
Holdrens a la petición de incrementar accesos a los resultados científicos de investigación financiada con fondos
públicos, con el título de Increasing Public Access to the Results of Scientific Research en https://petitions.
whitehouse.gov/response/increasing-public-access-results-scientific-research

3El anuncio del gobierno de abrir la investigación financiada con fondos públicos, hecho en el 2012, se puede
consultar en: Governmenttoopenuppubliclyfundedresearch y el documento de política para ’Accessibility,
sustainability, excellence: how to expand access to research publications’ Finch Group report: government
response on open access en https://www.gov.uk/government/publications/letter-to-dame-janet-finch-on-the-
government-response-to-the-finch-group-report-accessibility-sustainability-excellence-how-to-expand-access-to-
research-publications
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esfuerzo colaborativo, impulsado por el World Wide Web Consortium (W3C)4, el organismo de

normalización internacional de la Web.

La Web Semántica no es una Web separada de la Web actual, sino una extensión de esta Web.

En la Web Semántica la información se expresa en formatos procesables por las máquinas y tiene

significados bien definidos. Esto permite que tanto las personas como las máquinas trabajen

cooperativamente. La visión de la Web Semántica está alineada con la visión original de la Web

propuesta por Berners-Lee a finales de 1980, en el que el significado de la información tenía un

rol clave, y la información se almacenaba en una base de datos global, distribuida, heterogénea y

enlazada. La W3C define a la Web Semántica como una Web de Datos enlazados. A diferencia de

la actual Web de documentos enlazados, una Web de datos enlazados permite describir modelos

de datos, conceptos y propiedades que pueden ser conectadas, consultadas y combinadas en la

Web, como si fueran parte de una base de datos global.

De la misma manera que la Web es un sistema global y distribuido de hipertexto, la Web

Semántica pretende construir un sistema global de conocimiento distribuido y enlazado. El foco

de la Web Semántica está en compartir y enlazar datos en lugar de documentos. Se trata de que

las máquinas puedan procesar la información que está en la Web, interpretarla y enlazarla. Esto

potencialmente puede ayudar a los seres humanos a encontrar la información de maneras más

efectivas y eficientes. Además, se podría generar un entorno global en el que agentes de software

puedan desarrollar tareas directamente sobre la información.

La principal contribución del enfoque de una Web de datos enlazados constituye la evolución

de la Web actual hacia un espacio de información global, en el que es posible navegar a través

de datos enlazados y estructurados en lugar de navegar a través de documentos como sucede en

la actualidad. Alineado a esta visión, en este trabajo se argumenta que la evolución de la Web

es un medio que permite soportar la interoperabilidad, accesibilidad y reusabilidad de OER5.

Estas características tienen el potencial de contribuir a la sostenibilidad del movimiento abierto.

Los movimientos de acceso abierto a la educación, pueden alcanzar un mayor potencial si se

fundamentan en una infraestructura educativa, abierta e interoperable basada en la Web.

4El World Wide Web Consortium (W3C) es un consorcio internacional que genera recomendaciones y están-
dares que aseguran el crecimiento de la World Wide Web a largo plazo, fue fundado en octubre de 1994 por Tim
Berners-Lee. Sitio web: http://www.w3.org.

5Los OER se comparten en distintos formatos, lenguajes, estilos y estructuras.
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1.3 Visión General

La Educación es un derecho humano fundamental y esencial para el ejercicio de todos los otros

derechos humanos. La educación promueve la libertad y la igualdad individual, y aporta benefi-

cios importantes para el desarrollo. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados de

oportunidades educativas, muchos como consecuencia de la pobreza

Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y UNESCO establecen obligaciones

legales internacionales para el derecho a la educación. Estos instrumentos de fomento y de-

sarrollo del derecho de toda persona a disfrutar de acceso a una educación de buena calidad,

sin discriminación ni exclusión: la educación es una herramienta poderosa con la que adultos y

menores marginados económica y socialmente pueden salir de la pobreza y participar plenamente

como ciudadanos. Estos instrumentos señalan la gran importancia que los Estados Miembros, y

la comunidad internacional, se unen a la acción normativa para la realización del derecho a la

educación. Incumbe a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones tanto legales y política en lo

que respecta a la educación para todos de buena calidad y para aplicar y supervisar de manera

más eficaz las estrategias de educación.

Por otro lado, los OER forman parte del patrimonio cultural digital de la humanidad. Como

tal, son una fuente amplia y diversa del conocimiento humano, creados y compartidos por la

comunidad académica y científica para beneficio de todas las personas. Internet permite acceder,

crear y colaborar con otras personas. En este sentido, el uso de OER habilita la posibilidad de que

cualquier persona, desde cualquier lugar, en cualquier momento, puede descubrir estos recursos,

participar y colaborar, usarlos creativamente, mejorarlos, remezclar los contenidos, adaptarlos a

su realidad. Es evidente el impacto positivo del efecto de red que tienen las licencias abiertas.

En el contexto de estas declaraciones, la declaración OER de Paris en el 2012, las declaraciones

previas relacionadas con educación abierta, educación para todos y OER, y sobre la base del

progreso alcanzado en el movimiento de OER y en las tecnologías Web y de ciencia de datos,

se identifica la necesidad de la implementación a gran escala de un entorno de interoperabilidad

semántica de OER, que permitan mejorar la apertura, el descubrimiento global, el acceso gratuito

en línea, la libre utilización y reutilización de OER.

En este trabajo, se presenta marco de trabajo LOD4OER, basado en un enfoque de la Web

Semántica y el uso de Tecnologías de Linked Data. Se plantea una vía para mejorar la apertura

e interoperabilidad semántica del ecosistema de OER. Interoperar en el dominio de OER se

refiere a la habilidad de los sistemas de información de OER para intercambiar semánticamente
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información y servicios. La interoperabilidad semántica introduce nuevos retos a la

aproximaciones tradicionales de compartir contenidos educativos digitales y servicios de OER.

LOD4OER framework busca mejorar la interoperabilidad del ecosistema de OER, basado en

el paradigma del acceso abierto, potenciado por el enfoque de la Web Semántica y las tecnologías

de Linked Data. LOD4OER considera las siguientes dimensiones:

Tecnológico: en relación al uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC),

más eficaces, accesibles, de mayor calidad e integradas tanto a escala, local, nacional o

mundial, y que resultan indispensables para alcanzar los objetivos de crecimiento del

movimiento de educación abierta: incrementar la productividad, la innovación y crec-

imiento económico y social a través de la educación. Cubre cuestiones fundamentales

como la interoperabilidad y la utilización efectiva de normas, especificaciones comunes y

estándares abiertos6 que hacen hincapié en las cuestiones de integración de información y

mejores prácticas en los sistemas de información de OER destinados proveedores de ed-

ucación abierta, con el objetivo final de facilitar a los usuarios y otras organizaciones la

libertad de acceder, usar, reusar y redistribuir OER, sin obstáculos.

Gestión semántica de la información: enfocado en la semántica y el procesamiento de la

información necesarios para que el ecosistema de OER opere maximizando las potenciales de

la educación abierta. Se consideran los sistemas de gestión de la información, la estructura

de datos, la semántica y el tipo de contenidos.

Organizacional y Legal: a través del que se puede potenciar la cooperación entre las orga-

nizaciones miembros con vistas a definir, desarrollar, aplicar y supervisar el contexto de

propiedad intelectual en cada contexto jurisdiccional. Un marco legal de propiedad intelec-

tual que promueva la apertura permite ampliar el descubrimiento y reuso de OER. Es la

base legal sobre la que es posible alcanzar la interoperabilidad entre sistemas de informa-

ción de OER. Permite alcanzar el impacto de dicha legislación en las infraestructuras de

las TIC y desarrollar las transformaciones hacia la apertura y la interoperabilidad de los

servicios.

El objetivo es crear las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoper-

abilidad técnica, semántica, legal, organizativa y de gobernabilidad de los sistemas de información
6En principio, este es dependiente de la tecnología seleccionada. Se enfoca en la tecnología seleccionado para

proveer el procesamiento, la operación y visualización de la información, así como en los mecanismos y funciones
requeridas para soportar interacciones distribuidas entre componentes de los sistemas que gestionan la información.
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y aplicaciones del ecosistema de OER, que permitan: (a) La cooperación y el intercambio de in-

formación entre sistemas de información de OER para proporcionar servicios de descubrimiento

y reuso de materiales educativos abiertos globales; (b) Compartir y reusar información, buenas

prácticas y herramientas para incrementar su eficiencia administrativa; (c) Asegurar el acceso a

los OER, así como el descubrimiento global, participación colaborativa de los usuarios de OER.

El mantenimiento de una estrategia de interoperabilidad semántica, en el contexto de OER,

requiere el compromiso y la cooperación de los miembros del ecosistema de OER. Es importante

el papel de los consorcios de OER, quienes establecen y desarrollan redes que promueven la

interconexión e interoperabilidad de redes de miembros, así como el acceso de otros a tales redes.

El movimiento de educación abierta busca mejorar el descubrimiento y acceso global, se

pueden ejecutar análisis de datos, visualizar el estado del progreso de OER, así como permitir la

generación de aplicaciones educativas en términos de eficiencia económica.

En este trabajo, se presenta marco de trabajo LOD4OER, basado en un enfoque de la Web

Semántica y el uso de Tecnologías de Linked Data. Se plantea una vía para mejorar la apertura

e interoperabilidad semántica del ecosistema de OER. Interoperar en el dominio de OER se

refiere a la habilidad de los sistemas de información de OER para intercambiar semánticamente

información y servicios. La interoperabilidad semántica introduce nuevos retos a la

aproximaciones tradicionales de compartir contenidos educativos digitales y servicios de OER.

La gestión eficiente de datos es un aspecto crítico en un entorno de economía global. En partic-

ular, en áreas como OER, que son sensibles a la capacidad de compartir recursos y conocimiento,

ya que estas posibilidades pueden asegurar un mayor alcance, una mejor toma de decisiones,

asegurar el desarrollo de proyectos potentes y promover mecanismos efectivos de colaboración.

La transformación del ecosistema de OER en un espacio global, semánticamente interoperable,

es un requisito indispensable para que la comunidad disponga de la plataforma sobre la que se

lleven a la práctica los objetivos de la educación abierta, y la educación para todos. Asumir la

visión de LOD4OER permitirá a la comunidad de OER pasará a los aspectos computacionales

de comprensión y conocimiento semántico de los OER. El reto al que nos enfrentaremos es

la automatización de la agregación y la combinación de grandes cantidades de información,

distribuida globalmente, semánticamente rica y, muy importante, los procesos por los cuales se

genera y se analizan esa información.
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1.4 Diseminación de Resultados
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Capı́tulo 2
La Web y los OER como potenciadores
de la Educación Abierta y la Educación
para Todos

"Education is the great engine of personal development. It is through education

that the daughter of a peasant can become a doctor, that the son of a mineworker can

become the head of the mine, that a child of farmworkers can become the president of

a great nation. It is what we make out of what we have, not what we are given, that

separates one person from another."

- Nelson Mandela, Long Walk to Freedom

"Hugo escribió que toda biblioteca es un acto de fe; Emerson, que es un gabinete

donde se guardan los mejores pensamientos de los mejores; Carlyle, que la mejor

universidad de nuestra época la forma una serie de libros. Al sajón y al escandinavo

les maravillaron tanto las letras, que les dieron el nombre de runas, es decir, de

misterios, de cuchicheos."

- Jorge Luis Borges, Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros.

2.1 La Educación para Todos

La educación promueve el desarrollo personal, fortalece el respeto por los derechos y libertades

humanas, permite a las personas participar efectivamente en una sociedad libre, y promueve la
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comprensión, la amistad, la colaboración, el desarrollo, la paz y la tolerancia. En esta sección se

presentan diferentes esfuerzos de la Comunidad Internacional, a través de las Naciones Unidas

y sus asociados, en pro de construir un mundo en el que todos los seres humanos disfruten del

derecho a la educación.

La educación ha sido un elemento clave de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015

(Millennium Development Goals, MDG), y mantiene su enorme importancia en los Objetivos de

Desarrollo Sostenible 2030 (Sustainable Development Goals SDG). Además de los objetivos la

educación específicos, la educación es crucial para alcanzar otros objetivos, y para soportar el

desarrollo. La Comunidad Internacional acepta ampliamente que el incremento de la partici-

pación en la educación, la adquisición de conocimiento y habilidades, pueden servir para mejorar

la salud, aumentar los ingresos, mantener el crecimiento económico, y promover la equidad.

El acceso a una educación de calidad es un derecho humano reconocido ampliamente. Sin

embargo, en muchos países de bajos ingresos, este derecho no se cumple, a tal punto que incluso

no es universal que sus habitantes participen de un ciclo completo de educación básica.

La educación superior es fundamental para el desarrollo de la sociedad moderna (UNESCO

Altbach, Reisberg, and Rumbley 2009a). La crisis de la educación y los cambios en la vida social

y cultural de una humanidad están estrechamente interconectados. El sistema educativo no sólo

refleja la vida productiva, social y política de la sociedad, sino que es un factor importante e

incluso decisivo de su transformación hacia un desarrollo sostenible (Dewey 1937). Frente a los

desafíos y las crisis contemporáneas, el concepto de desarrollo sostenible es visto por muchos

científicos alrededor del mundo como, tal vez, la única posibilidad prometedora y real de desar-

rollo estable de la humanidad, (United Nations 1948), (United Nations 1976), (Hodgson 1998),

(Altbach et al. 2009a) (Rury 2012), (Golub 2015), (United Nations 2015a).

La educación es un derecho humano fundamental (United Nations 1948), y como tal, es un

elemento potenciador del desarrollo sostenible, de la paz y estabilidad en cada país y entre los

estados, y, por consiguiente, un medio indispensable para participar en los sistemas sociales

y económicos en el siglo XXI. En este trabajo, reconocemos en la educación para todos, un

factor clave que debe ser considerado en la estrategias que apuntan al desarrollo sostenible de la

sociedad moderna. Es necesario impulsar todo tipo de acción que permita avanzar en el logro de

los objetivos de la Educación para Todos.
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2.1.1 La Educación, un Derecho Humano Fundamental

2.1.1.1 La Declaración Universal de los Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos o DUDH (Universal Declaration of Human

Rights, UDHR), es generalmente aceptada como el fundamento de la ley internacional sobre dere-

chos humanos. Adoptada el 10 de diciembre de 1948, la Declaración, ha inspirado un rico cuerpo

de tratados internacionales sobre derechos humanos jurídicamente vinculantes (United Nations

1948). Además, se ha constituido en una fuente de inspiración de diferentes movimientos que

abordan las injusticias y el desarrollo de oportunidades, y en todos los esfuerzos por lograr el

disfrute universal de los derechos humanos.

En el preámbulo y en el Artículo 1, la Declaración Universal de los Derechos Humanos

proclama, sin lugar a equivocaciones, los derechos inherentes a todos los seres humanos (United Na-

tions 1948). La declaración, representa el reconocimiento universal de que los derechos básicos y

las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables e igualmente

aplicables a todos los seres humanos.

Y es que cada uno de los seres humanos ha nacido libre, e igual en dignidad y derechos que el

resto de personas. En este sentido, la comunidad internacional declaró su compromiso a respetar

la dignidad y la justicia para todos los seres humanos, sin que importe cuál sea su nacionalidad,

lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color de piel, religión, lengua, o cualquier

otra condición. Este compromiso, tampoco hace distinción alguna que se funde en la condición

política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona,

tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria,

no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía (United Nations 1948).

Preamble – Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable
rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and
peace in the world. .

Article 1 – All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are
endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit
of brotherhood.

—— Universal Declaration of Human Rights (United Nations 1948)

Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para pro-

mover los 30 Artículos de derechos humanos que, por primera vez en la historia, se habían reunido

y sistematizado en un solo documento. Hoy, todos los estados miembros de las Naciones Unidas
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han ratificado al menos uno de los nueve tratados internacionales básicos sobre derechos humanos,

y el 80% han ratificado cuatro o más, lo que se constituye en una expresión de la universalidad

de la UDHR (United Nations 1948). En consecuencia, muchos de estos derechos, en diferentes

formas, en la actualidad son parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas.

La legislación internacional sobre los derechos humanos sigue creciendo, evolucionando1, y

elaborando los derechos y libertades fundamentales contenidos en la UDHR, en particular, en el

contexto de este trabajo, el derecho a la educación y el acceso a la información.

La UDHR, en el Artículo 26, señala que todas las personas tienen derecho a la edu-

cación2, y que la instrucción técnica y profesional habrá de ser accesible en general y el acceso

a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos (United Na-

tions 1948). Proclama que, la educación es un derecho humano intrínseco y un medio

indispensable para realizar otros derechos humanos.

1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary
and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and
professional education shall be made generally available and higher education shall
be equally accessible to all on the basis of merit.

2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to
the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall
promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious
groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of
peace.

3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their
children. (United Nations 1948).

—— Article 26, Universal Declaration of Human Rights

1Este compromiso se ha traducido en leyes nacionales, regionales e internacionales que en conjunto constituyen
un sistema amplio jurídicamente vinculante para la promoción y protección de los derechos humanos. De hecho,
la UDHR ha dado lugar a disposiciones constitucionales, cuentas nacionales de derechos humanos, convenciones
regionales, tratados, declaraciones e iniciativas internacionales, a través de las cuales se expresan y garantizan
los derechos humanos. Se abordan diferentes preocupaciones, tales como la discriminación racial, la tortura, las
desapariciones forzadas, las discapacidades, así como los derechos de las mujeres, los niños, los migrantes, las
minorías y los pueblos indígenas, a tener acceso a la educación y a los sistemas de salud.

2Este derecho se divide en tres áreas: Educación primaria, que debe ser obligatoria y gratuita para cualquier
niño sin importar su nacionalidad, género, lugar de nacimiento o cualquier otro tipo de discriminación; (b) edu-
cación secundaria, que debe estar disponible y ser accesible; y (c) educación superior (nivel terciario, universitario),
que debe proveerse de acuerdo a las capacidades, es decir, cualquiera que alcance los niveles académicos necesar-
ios debe poder acceder a una educación superior. Las leyes internacionales no se manifiestan al respecto de la
educación pre-primaria, y por lo general los documentos legales omiten este apartado.
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La educación potencia la autonomía de las personas, es el principal medio que permite

a adultos y menores marginados –económica y socialmente– a salir de la pobreza, y a participar

plenamente en sus comunidades, y en la sociedad en general. Además, la educación desempeña

un papel decisivo en la emancipación de la mujer; la protección de los niños contra la explotación

laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual; la promoción de los derechos humanos

y la democracia; la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico

(United Nations 1948). Sin embargo, su importancia no es únicamente práctica: disponer de

una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento,

es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana (Kalantry et al. 2010).

2.1.1.2 La Carta Internacional de Derechos Humanos

Sobre la base de los logros de la UDHR (United Nations 1948), el Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos – ICCPR3, y el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales – ICESCR4, han desarrollado la mayor parte de los

derechos consagrados en la UDHR5. Los proyectos fueron presentados a la Asamblea General

de Naciones Unidas para el debate en 1954, y se aprobaron en 1966 y 1976, respectivamente,

(OHCHR 1966) (United Nations 1976). Junto con la Declaración Universal de Derechos Hu-

manos, los pactos –ICCPR y ICESCR– constituyen la Carta Internacional de Derechos

Humanos (en inglés: International Bill of Human Rights). Estos Pactos establecen como dere-

chos de todos, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho al

trabajo, la seguridad social y el derecho a la educación. Ambos pactos proclaman estos derechos

para todas las personas y prohíben la discriminación.

El ICESCR compromete a las partes a trabajar para la concesión de los derechos económicos,

sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la

educación y un nivel de vida adecuado. Este pacto es supervisado por el Comité de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. El ICESCR dedica dos artículos

al derecho a la educación, los artículos 13 y 14. El artículo 13, la disposición más extensa del

Pacto, es el artículo de alcance más amplio y más exhaustivo sobre el derecho a la educación de
3En inglés: International Covenant on Civil and Political Rights o ICCPR
4En inglés: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights o ICESCR
5El ICCPR se centra en temas como el derecho a la vida, la libertad de expresión, de religión y de voto. El

ICESCR se centra en temas como la alimentación, la educación, la salud y la vivienda; tiene sus raíces en el
mismo proceso que condujo a la UDHR; es parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos; fue adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 19 de diciembre de
1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976 (United Nations 1976).
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toda la legislación internacional sobre los derechos humanos. Este artículo reconoce el derecho

de todos a la educación, y busca el pleno desarrollo de la personalidad humana y del

sentido de su dignidad, además, tiene como objetivo ayudar a todas las personas a participar

efectivamente en la sociedad. En este artículo, la educación se percibe como un derecho humano

y como un medio indispensable de realizar otros derechos humanos.

The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education.
They agree that education shall be directed to the full development of the human per-
sonality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights
and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to
participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship
among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of
the United Nations for the maintenance of peace.

—— Article 13.1, International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights

El Artículo 13.2 de ICESCR, enumera una serie de medidas concretas cuyas partes están

obligadas a seguir para realizar el derecho a la educación. Se incluyen la prestación libre, universal

y obligatoria de la educación primaria, además, hacer generalizada y accesible la educación

secundaria en sus diversas formas (incluida la formación técnica y profesional), e igualmente

accesible la educación superior. Deben estar disponibles para todos los seres humanos sin

discriminación. Las partes deben también desarrollar un sistema escolar (aunque puede ser

público, privado o mixto), alentar o proporcionar becas para los grupos desfavorecidos, y se

anima a las partes a hacer la educación gratuita en todos los niveles.

The States Parties to the present Covenant recognize that, with a view to achieving the
full realization of this right:

• Primary education shall be compulsory and available free to all;

• Secondary education in its different forms, including technical and vocational sec-
ondary education, shall be made generally available and accessible to all by every
appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free educa-
tion;

• Higher education shall be made equally accessible to all, on the basis of capacity, by
every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free
education;

• Fundamental education shall be encouraged or intensified as far as possible for those

—— Article 13.2, International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights
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persons who have not received or completed the whole period of their primary edu-
cation;

• The development of a system of schools at all levels shall be actively pursued, an ade-
quate fellowship system shall be established, and the material conditions of teaching
staff shall be continuously improved.

Tanto la educación secundaria como la superior, deben hacerse accesibles, "por todos los

medios posibles, particularmente mediante la inclusión de la educación libre" (United Nations

1976).

El ICESCR, en los artículos 13.3 y 13.4, compromete a las partes a respetar la libertad de

enseñanza, así como la libertad de religión y de conciencia que los padres con respecto a la

educación de sus hijos (United Nations 1976).

Each State Party to the present Covenant which, at the time of becoming a Party, has not
been able to secure in its metropolitan territory or other territories under its jurisdiction
compulsory primary education, free of charge, undertakes, within two years, to work out
and adopt a detailed plan of action for the progressive implementation, within a reasonable
number of years, to be fixed in the plan, of the principle of compulsory education free of
charge for all.

—— Article 14, International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights

En el Artículo 14, el ICESCR obliga a las partes que aún no han establecido un sistema de

enseñanza primaria obligatoria y gratuita, a adoptar rápidamente un plan detallado de acción

para su introducción, "dentro de un número razonable de años"6 (United Nations 1976).

2.1.2 Declaración Mundial sobre Educación para Todos

2.1.2.1 Educación para Todos y UNESCO

La sociedad está cambiando constantemente, y es la educación la que refleja (Dewey 1937),

genera, y guía los cambios sociales (Rury 2012)7. Durante los últimos siglos, la responsabilidad

de educar a las poblaciones ha cambiado, de manera general, de ser una responsabilidad exclusiva

de los padres y la iglesia hacia el estado, (Hodgson 1998). Además, la educación que había sido
6La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, junto a la Declaración Mundial sobre Educación para

Todos, EPT (en inglés: Education for All, EFA), Jomtien (Tailandia), de 1990, reafirmaron que la educación es
un derecho humano y consagraron un nuevo marco de cooperación internacional.

7Sin embargo, hay posturas conservadoras contradictorias -aquellas que representan los regímenes políticos y
las economías dominantes- que plantean que los organizaciones educativas no influyen, ni guían el cambio social.
Más bien plantean que la educación solamente refleja el orden social y el sistema de clases económicas dominantes
(Dewey 1937). En cualquier caso, hay una aceptación general de que la Educación tiene el potencial de provocar
cambios en la sociedad.
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un privilegio de la clase alta, fue reposicionada como un medio para la realización de los ideales

de igualdad para toda la sociedad y que permiten hacer cambios profundos en la sociedad, así

como sucedió en las revoluciones francesa y americana (Hodgson 1998).

The mission of UNESCO is to contribute to peace and security by promoting collab-
oration among the nations through education, science and culture in order to further
universal respect for justice, for the rule of law and for the human rights and funda-
mental freedoms which are affirmed for the peoples of the world, without distinction
of race, sex, language or religion, by the Charter of the United Nations.
Reference, Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (16 Nov. 1945). See http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_
ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

—— UNESCO, Mission

En calidad de entidad coordinadora, la UNESCO recibió la misión de concertar los

esfuerzos internacionales encaminados a lograr la Educación para Todos8. El Comité

Directivo de la EFA, patrocinado por la UNESCO, se compone de los Estados miembros en

representación de los seis grupos regionales de la UNESCO, la Iniciativa E-9 (un foro estable-

cido en 1993 para acelerar el progreso hacia alcanzar la EFA), conformado por los nueve países

más poblados del Sur: Bangladesh, Brasil, China, Egipto, India, Indonesia, México, Nigeria y

Pakistán, y el país anfitrión del Foro Mundial de la Educación 2015; los cinco organismos patroci-

nadores de la EFA: UNESCO, UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) y el Banco Mundial; la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD); la Alianza Mundial por

la Educación (GPE); la sociedad civil; la profesión docente; y el sector privado9.

2.1.2.2 EFA, Jomtien - 1990

La iniciativa Educación para Todos (o en inglés, Education For All, EFA) es un compromiso

mundial para dar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos. La iniciativa

se puso en marcha en la Conferencia Mundial de Educación para Todos -World Conference on

8Se le asignó a la UNESCO la tarea de coordinar la acción de estos copartícipes, en colaboración con los
otros cuatro organismos que auspiciaron el Foro de Dakar (el PNUD, UNFPA, la UNICEF y el Banco Mundial)
(UNESCO 2000). UNESCO centra sus actividades en cinco ámbitos fundamentales: el diálogo sobre políticas, el
seguimiento, sensibilización, la movilización para recaudar fondos y el aumento de capacidades.

9Ver: liderando la agenda internacional de Education For All, en http://www.unesco.org/new/en/education/
themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/
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Education For All, EFA- celebrada en 1990, en Jomtien, Tailandia, bajo los auspicios de

la UNESCO10, el PNUD, la UNICEF y el Banco Mundial11.

La constatación de que las tasas de escolarización estaban estancadas en muchos lugares del

mundo, la convicción de que el desarrollo humano debía ser el centro de todo desarrollo y el

optimismo generado por el final de la Guerra Fría llevaron a una ambiciosa solicitud de apoyo a

la EFA. Los participantes respaldaron una "visión ampliada del aprendizaje" y acordaron univer-

salizar a la educación primaria y reducir masivamente el analfabetismo hacia finales del decenio

(Haddad 1990). Esta visión ampliada sobre EFA, resume, de forma sucinta, las preocupaciones

políticas sobre cuestiones como la equidad, el aprendizaje y la enseñanza no reglada (WCEFA

et al. 1990).

La conferencia de Jomtien de 1990, marcó el inicio de una nueva era de cooperación interna-

cional en el ámbito de la educación. Sin embargo, los avances siguieron muy lentos durante el

decenio de 1990, y no respondieron a las expectativas planteadas en la Declaración de Jomtien.

La Reunión de Mediados del Decenio, celebrada en Amman en 1996, puso de manifiesto

que no solo faltaban avances sino que también era insuficiente el seguimiento de las

principales acciones acordadas (Little and Miller 2000). En la dimensión de la educación, los

avances reales se consideraron insuficientes, en particular en los países más alejados del cumplim-

iento de algunas metas educativas fundamentales. Indicadores claves, como la participación en

la enseñanza preescolar y en la educación primaria, apenas mejoraban. Los factores que habían

influido en el estancamiento, especialmente los relacionados con las políticas de ajuste estructural

en los países más pobres, seguían influyendo todavía (Hallak 1991).

EFA, Evaluación de los objetivos de Jomtien Diez años después de la Conferencia de

Educación celebrada en Jomtien, muchos estados estaban aún lejos de alcanzar el compromiso

de Educación para Todos. A finales del decenio de 1990, había una percepción generalizada de

que era urgente volver a encauzar la agenda de la EFA12.
10UNESCO es una Agencia Especializada de las Naciones Unidas (United Nations Specialized Agency)
11Ver World Conference on EFA Jomtien, 1990, en: http://www.unesco.org/new/es/education/themes/

leading-the-international-agenda/education-for-all/the-efa-movement/jomtien-1990/
12A finales de la década de 1990, el lento ritmo de avances entorno a los objetivos de la EFA presionó a

la comunidad internacional para que actuase. Las organizaciones de la sociedad civil lo hicieron a través de la
Consulta Colectiva de las ONG sobre la Alfabetización y la EFA. Algunas ONG internacionales lanzaron campañas
para pedir a los donantes que incrementasen la ayuda. ActionAid, Oxfam International y Education International
se sumaron a la Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil para crear la Campaña Mundial por la Educación en
octubre de 1999, con el propósito de “movilizar una opinión pública que presione a los gobiernos para que cumplan
sus compromisos de ofrecer una educación gratuita y de calidad a todas las personas, en particular las mujeres”
(Culey et al. 2007)
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El Foro Consultivo Internacional -organismo interinstitucional encargado de la super-

visión, la promoción y la búsqueda de asociados a la EFA- inició un proceso ambicioso de eval-

uaciones nacionales de la EFA al final del decenio. Participaron 180 países en este proceso, que

permitió obtener información sólida y actualizada a escala mundial (además, permitió ampliar

la capacidad técnica de muchos países que no habían hecho un ejercicio parecido anteriormente).

Los resultados de la evaluación se combinaron y dieron lugar a una síntesis a escala mundial en

relación a la EFA (IFS 2000, Skilbeck 2000). Las cifras indicaban que todavía existían más de

113 millones de niños sin acceso a la enseñanza primaria, y 880 millones de adultos analfabetos;

que la discriminación entre los géneros seguía presente en los sistemas de educación; y, que la

calidad del aprendizaje, la adquisición de valores humanos y competencias distaban tanto de las

aspiraciones, como de las necesidades de los individuos y las sociedades. Se encontró que aún

se negaba a jóvenes y adultos el acceso a las técnicas y conocimientos necesarios para encontrar

empleo remunerado y participar plenamente en la sociedad (UNESCO 2000).

2.1.2.3 EFA, Marco de Acción General de Dakar 2000

El Marco de Acción de Dakar se fundamenta en la evaluación de la EFA al año 2000, y que

consistió de un análisis detallado del estado de la educación básica en el mundo entero13. En el

apéndice B se listan las reuniones regionales de evaluación de los objetivos de Jomtien celebradas

entre 1990 y 2000.

La comunidad internacional -164 gobiernos- se reunió de nuevo en Dakar, Senegal, en el

Foro Mundial sobre la Educación, celebrado del 26 al 28 de abril el año 200014 (UNESCO

2000). Los participantes en el foro ratificaron su acuerdo con la perspectiva de la Declaración

Mundial sobre Educación para Todos adoptada hace diez años en Jomtien (Tailandia), lograr

la Educación para Todos, y establecieron un programa de progreso de la educación desde esa

fecha al 2015. El Marco de Acción Dakar resupone que una acción mundial puede influir

directamente en las políticas educativas de los sistemas nacionales, aunque los factores

externos sean solo una influencia y probablemente no la más importante. En el mundo, en general,

las políticas educativas siguen siendo una cuestión estrictamente nacional, que los tratados dejan

a la discreción de los Estados Miembros. Sin embargo, la globalización ha aumentado en los
13Al 2000, la evaluación de la EFA mostró que se habían alcanzado avances importantes en muchos países. Sin

embargo, La comunidad internacional evaluó que si no se avanza aceleradamente hacia la educación para todos,
será muy difícil alcanzar los objetivos de reducción de la pobreza -adoptados por cada estado e internacionalmente-
y se profundizarán aún más las desigualdades entre los estados y dentro de una misma sociedad.

14Se puede consultar el texto aprobado por el Foro Mundial sobre la Educación, Dakar, Senegal, 26-8 de abril
del 2000 en http://www.unesco.org/education/efa/fr/ed_for_all/dakfram_spa.shtml
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últimos años la capacidad de las actuaciones a escala mundial y regional de influir en los procesos

educativos nacionales (un ejemplo de influencia es la OCDE o las pruebas PISA (Rinne and Ozga

2011)). Desde 2000, en general, la configuración mundial de la EFA ha tenido mayor capacidad

de influir en las políticas nacionales de EFA, lo que refuerza una de las hipótesis básicas del

Marco de Dakar (Dale 1999, Little 2011, Stone 2008)

Objetivos del Marco de Acción de Dakar – El Marco de Acción de Dakar no solo reafirma

los objetivos y la visión de la EFA, sino que también avanza un paso y define mejor las funciones

y los mecanismos en diferentes niveles (Torres 2001). El propósito era llegar a satisfacer las

necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos. El Marco de Acción de Dakar

está compuesto por dos elementos principales: 6 objetivos fundamentales de EFA -con sus metas

asociadas, que habían de conseguirse antes de 2015- y 12 estrategias de colaboración de todos

los interesados. Los Objetivos del Marco de Acción de Dakar son:

1. Ampliar el cuidado y la educación de la primera infancia: Extender y mejorar
la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los
niños más vulnerables y desfavorecidos;

2. Proporcionar educación primaria gratuita y obligatoria para todos: Velar por
que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños que se
encuentran en situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y
obligatoria de buena calidad y la terminen;

3. Promover el aprendizaje y las habilidades para la vida de los jóvenes y adultos:
Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfa-
gan mediante el acceso equitativo a un aprendizaje adecuado, así como a programas
de preparación para la vida activa;

4. Aumentar la alfabetización de adultos: Aumentar de aquí al año 2015 el número
de adultos alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a
todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente;

5. Lograr la igualdad de género: Suprimir las disparidades entre los géneros en la en-
señanza primaria y secundaria de aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 la
igualdad entre los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a
las jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así
como un buen rendimiento;

6. Mejorar la calidad de la educación: Mejorar todos los aspectos cualitativos de la
educación, garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados de
aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética
y competencias prácticas esenciales.
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EFA, Evaluación de los objetivos del Marco de Acción de Dakar 2000 A partir

del 2002, el seguimiento de estos objetivos se realizó a través de informes mundiales de

seguimiento15, en los que se refleja anualmente los avances logrados en la consecución de los

objetivos de la EFA y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la educación.

Ver Apéndice C.

Es especialmente importante el informe (UNESCO 2015) –La Educación para Todos, 2000-

2015: logros y desafíos– porque recoge la evaluación completa de los avances logrados desde

Dakar, durante el periodo de tiempo fijado para cumplir estos objetivos, y fue un insumo impor-

tante del programa mundial para la educación después de 2015. El informe contiene un balance

del avance y el cumplimiento a escala mundial de los objetivos de la EFA, un análisis acerca de

como los interesados han respetado sus compromisos con la aplicación del programa, se explican

los posibles factores determinantes del ritmo de los avances logrados, existen datos que permiten

analizar si existe o no relación directa entre las estrategias de ejecución y la consecución de los

objetivos16. En (UNESCO 2015) se constata que el desarrollo educativo sigue siendo desigual.

2.2 De la Educación para todos a la educación 2030

En 2015, la comunidad internacional aprobó un programa de educación mundial post-2015

(Agenda 2030) (United Nations 2015a), las partes interesadas se pusieron de acuerdo en cambiar

el enfoque, de garantizar el acceso, por mejorar el acceso hacia educación calidad a través de

maestros bien entrenados.
15Los informes fueron desarrollados por un equipo independiente de UNESCO. Ver los Reportes de Monitoreo

Global de Educación para Todos, Global Monitoring Reports, en http://www.efareport.unesco.org
16En (UNESCO 2015) se evidencian algunos indicadores de avance en desarrollo educativo en el periodo 2000

- 2015. Por ejemplo, hay más niños que van a la escuela y terminan su educación, en los países de ingresos
bajos y medianos; al 2015, se estima que han terminado la enseñanza primaria unos 20 millones más de niños
que si se hubiesen mantenido las tasas de progreso anteriores a 2000. En 1999, había 204 millones de niños y
adolescentes sin escolarizar con edades de cursar la enseñanza primaria y el primer ciclo de la secundaria (el 19%
de la población), en 2012 aún se mantienen 121 millones sin escolarizar (el 12% de la población). En 2010 la
probabilidad de que los niños del quintil de hogares más pobres de los países de ingresos bajos y medianos no
asistiesen a la escuela primaria fue cinco veces superior a la de los niños del quintil más rico, una relación que se
ha incrementado al 2015 ligeramente desde 2000. La tasa de analfabetismo de adultos al 2015 se ha reducido solo
un 23% desde el 2000, no el 50% que estaba previsto, y la mayor parte de la reducción se debe al tránsito a la
edad adulta de grandes cohortes de jóvenes con un mayor nivel educativo. El segundo ODM y el objetivo 2 de la
EPT prevén que todos los niños terminen un ciclo completo de enseñanza primaria. Sin embargo, en los países
de ingresos bajos y medianos, uno de cada seis niños no termina la enseñanza primaria en 2015. Además, uno de
cada tres adolescentes no termina el primer ciclo de la enseñanza secundaria. Al menos 750 millones de adultos,
de los que unos dos tercios serán mujeres, no alcanzan siquiera unas competencias básicas de lectura y escritura
en 2015.
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En el pasado, la comunidad internacional reconoció en las guerras, los conflictos, y los desas-

tres naturales, algunas de las amenazas más importantes para el cumplimiento de los objetivos de

Desarrollo del Milenio (UNESCO 2011a). El informe de UNESCO hacen evidente que, a pesar de

los avances realizados en los últimos años en cuanto a consecución de los objetivos de Educación

para Todos (EFA, Education for All), y la mejora de la calidad de la educación acordada en el

Foro Mundial sobre Educación World Education Forum, celebrado en Dakar en abril del 2000,

hay serios errores que han agravado la situación. Sobre la base de las recomendaciones del Marco

de Acción de Dakar (UNESCO 2000), así como una serie de otros convenios y recomendaciones

internacionales, se concluyó que toda persona tiene derecho no sólo a recibir educación, sino tam-

bién a recibir educación de calidad. La necesidad de un marco de trabajo sostenible, que guíe

el desarrollo mundial de la educación, dio lugar al Marco de Educación 2030 (Education 2030

Framework for Action17), que describe cómo traducir a la práctica los compromisos contraídos

en el Foro Mundial de la Educación Incheon, de mayo de 2015 (World Education Forum), a nivel

nacional, regional y global y proporciona guías para la implementación de la Educación 2030

(United Nations 2015b).

Este avance desde garantizar el acceso, hacia incrementar la calidad de la educación . o está

exento de retos para el campo de la educación en situaciones y contextos de crisis, ya que no

se logrará la SDG 4 sin un mayor compromiso con la planificación, priorización y la educación

proteger. Del mismo modo, habrá una creciente presión sobre los gobiernos a las políticas de

conciertos que mejoran el desarrollo profesional de los docentes, y por extensión, el aprendizaje

profesional de los formadores de docentes.

17Education 2030 Framework for Action http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002432/243278e.pdf
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2.3 El Movimiento de Educación Abierta como respuesta a
la EFA

Como se describe en la sección anterior. El acceso universal a la educación es un derecho humano

reconocido por los estados en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Se entiende como el derecho de todo niño a una educación primaria gratuita obligatoria, para

todos los jóvenes una obligación a desarrollar una educación secundaria accesible, también el

acceso equitativo a la educación superior, y la responsabilidad de los estados de proveer educación

básica a las personas que no han completado la educación primaria. Además de estas previsiones

sobre acceso a la educación, se contempla también la obligación de eliminar la discriminación

en todos los niveles del sistema educativo, establecer estándares mínimos y mejorar la calidad

de la educación. Aunque el objetivo parece ser simple: asegurar universalmente el acceso a una

educación de calidad que respete el derecho a la dignidad y promueva el desarrollo óptimo de los

seres humano, el logro de este objetivo es, sin embargo, enormemente más complejo.

Implementar el derecho a la educación no solo es un asunto de acceso. Una aproximación

de derechos a una educación para todos debe tener un carácter holístico, y por lo tanto debe

abarcar el acceso a la educación, aspectos de calidad en la educación (basada en los valores y

principios de los derechos humanos) y cuestiones relacionadas con el entorno en que se provee la

educación. En (UNESCO and UNICEF 2007) se provee un marco de trabajo para implementar

y asegurar tal aproximación. En este documento se plantea un marco integral de estrategias

y acciones necesarias para alcanzar el derecho a la educación (en particular para los niños), la

incorporación de estos derechos en la legislación, así como las políticas y programas que permitan

alcanzar la educación para todos.
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En el Foro Mundial de la Educación, celebrado el 2000 en Dakar (Senegal), la comunidad

internacional reafirmó su compromiso de lograr la Educación para Todos (en inglés Education

for All), un movimiento introducido 10 años atrás en la Conferencia Mundial sobre Educación

para Todos 18 -celebrada en Jomtien (Tailandia). La declaración de Jomtien fue una demostración

histórica de la voluntad y el compromiso de los países por establecer una base que permita superar

la desigualdad y generar nuevas oportunidades que permitan erradicar la pobreza a través del

acceso a educación básica, la calidad de la educación y alcanzar resultados reales de aprendizaje.

Los participantes del Foro Mundial de Educación 2000, también adoptaron el Marco de Acción de

Dakar (en inglés Dakar Framework for Action) y definieron seis objetivos específicos19. Abarcan

el acceso a la educación, la calidad de la educación (en base a los valores de derechos humanos)

y el entorno en el que se proporcione la educación.

El derecho a la educación está contenido en numerosos tratados internacionales de derechos

humanos pero su formulación más extensa se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ratificado por casi todos los países del

mundo. Se fija de esta manera un contexto de compromiso mundial que busca hacer la educación

disponible, accesible, aceptable y adaptable. El Pacto en su artículo 13 reconoce el derecho de

toda persona a la educación. En el contenido de este artículo se establece que: (i) Los Estados

convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana

y del sentido de su obra hacia dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos

y las libertades fundamentales; (ii) Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a

todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión,

la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o

religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la

paz; (iii) La "enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible a todos gratuitamente"; (iv)

La "enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y

profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropia-

dos, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita"; (v) la "enseñanza

superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno,
18World Conference on Education for All, Jomtien, 5-9 March 1990
19Los seis objetivos son: (1) Ampliar la atención y educación de la primera infancia; (2) Proporcionar educación

primaria gratuita y obligatoria para todos; (3) Promover el aprendizaje y habilidades para la vida para jóvenes y
adultos; (4) Aumentar la alfabetización de adultos en un 50 por ciento, sobre todo para las mujeres; (5) Lograr la
paridad de género para 2005 y la igualdad de género para el año 2015 (a fecha de hoy, el objetivo aún tiene que
ser concretado); y, (6) Mejorar la calidad de la educación. Cada uno de estos objetivos es el reconocimiento y el
respeto por el derecho de todos los seres humanos.
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por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la en-

señanza gratuita" -debe "fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación

fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de in-

strucción primaria"-; (vi) "Debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos

los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las

condiciones materiales del cuerpo docente".

La primera Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a

la educación, Katarina Tomasevski, habla de cuatro dimensiones de este derecho en (Tomaševski

2001). El esquema de 4-A (Available, Accesible, Acceptable, Adaptable) del derecho a la

educación brinda un marco conceptual para fijar las obligaciones de los gobiernos sobre el derecho

a la educación: generar educación disponible, accesible, aceptable, y adaptable figura igualmente

en la Observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

de Naciones Unidas). Siempre realista, Tomasevski agrega "una quinta A" (afordable): realizable,

porque reconoce que "Ningún gobierno puede ser obligado legalmente a hacer lo imposible.

La primera mención del término “acceso abierto” (en inglés: “open acces” , OA), se pro-

duce en el marco de la Budapest Open Access Initiative (BOAI), el 14 de febrero del 200220.

BOAI articuló una definición pública sobre acceso abierto, propuso estrategias complementarias

para hacer real el acceso abierto, generó llamamientos a favor del acceso abierto en diferentes

disciplinas y áreas geográficas, y establecieron vías de financiamiento significativo del OA. La

Declaración de Budapest plantea remover las barreras de acceso a la literatura académica acelera

la investigación, enriquece la educación, compartir el aprendizaje de los ricos con los pobres y de

los pobres con los ricos, hacer esta literatura tan útil como se pueda, y poner los fundamentos

para unir a la humanidad en una conversación intelectual común en pos del conocimiento. Por

diferentes razones, esta clase de acceso libre y disponibilidad en línea y sin restricciones, llamado

en BOAI como “open access”, ha estado limitado a unas porciones limitadas de la literatura

científica.

En (BOAI 2002) se refiere el Open Access como el acceso a la literatura (publicaciones

académicas), que están disponible en Internet, y permite que cualquier usuario pueda leer, descar-

gar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, o enlazar a textos completos, catalogarlos e indexarlos,

pasar estos como datos a software, o usarlos para cualquier otro propósito legal, sin que se inter-

pongan barreras financieras, legales o técnicas, más allá de aquellas relacionadas con el acceso a
20sin embargo, el concepto de OA fue referido usando otros términos en años anteriores. Consultar: http:

//oad.simmons.edu/oadwiki/Timeline_before_2000
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los recursos a través de Internet. La única restricción con respecto a la reproducción y distribu-

ción, y el único rol de los derechos de autor en este contexto, es dar a los autores el control sobre

la integridad de sus trabajos y el derecho a ser apropiadamente conocido y citado21.

En el 2012, a 10 años de BOAI, puesto que la viabilidad técnica, económica, y legal de acceso

abierto se había demostrado y documentado en diferentes trabajos académicos, se reafirmó la

confianza en el objetivo de “open access” y su implementación.

2.3.1 Producir, compartir y construir el conocimiento, desde lo abierto
y lo colaborativo

La educación es una herramienta esencial para que los individuos y la sociedad pueden resolver

los retos actuales y aprovechar las oportunidades futuras. Sin embargo, el acceso a la educación

está restringida. La revolución digital en las tecnologías de la información y las comunicaciones

ofrecen vías de solución para enfrentar a estas limitaciones.

El objetivo de la educación para todos es que todo el mundo deber tener acceso a experiencias

y recursos educativos de alta calidad. Para alcanzar este objetivo se deben eliminar o al menos

reducir las barreras que impiden que las personas desarrollen su derecho a la educación. Entre las

barreras más importantes están: costos monetarios altos de los materiales/servicios educativos,

materiales obsoletos o en desuso, y los mecanismos legales que impiden acceder, compartir y/o

adaptar recursos digitales científicos y académicos.

Compartir el conocimiento, es sin lugar a duda, la característica más básica de la educación.

La idea de compartir la educación como libre y abierta no es nueva. De hecho, intercam-

biar es probablemente la característica más básica de la educación: la educación es compar-

tir conocimientos, ideas e información con otras personas, con el propósito de crear nuevos

conocimientos, habilidades, ideas y avanzar en el conocimiento. Internet permite difusión rápida

y esencialmente libre, y permite a las personas en todo el mundo acceder al conocimiento, conec-

tarse y colaborar. Lo abierto (open) es la clave; abierto no sólo en términos de acceso, sino en la

capacidad de modificar y utilizar los materiales, información y redes para la educación se puede

personalizar para usuarios individuales o tejidos juntos en nuevas formas para públicos amplios
21 Definición original en inglés, By "open access" to this literature (scholarly publications), we mean its free

availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or
link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for
any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining
access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright
in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly
acknowledged and cited.
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y diversos. En consecuencia, impulsar la colaboración a través de Internet es fundamental para

desarrollar una estrategia de apertura en el conocimiento.

La educación abierta se desarrolla desde un marco de intercambio abierto, que abarca recursos,

herramientas y prácticas educativas, con el propósito de mejorar el acceso a educación de calidad

en todo el mundo. Al proporcionar acceso libre y gratuito a la educación y al conocimiento, la

gente puede cumplir este deseo: los estudiantes pueden obtener información adicional, puntos

de vista y materiales que pueden ayudarles a tener éxito en sus procesos formativos; los tra-

bajadores pueden desarrollar o adquirir nuevas competencias y habilidades que les ayudará en

su trabajo; los profesores pueden intercambiar materiales educativos y aprovechar los recursos

de otros profesores, pueden encontrar nuevas maneras de ayudar a los estudiantes a aprender.

Los investigadores pueden compartir datos y desarrollar nuevas redes. La gente puede conec-

tarse con otras personas y compartir información e ideas. Los materiales pueden ser traducidos,

adaptados, mezclados entre sí, y compartidos nuevamente desde un enfoque abierto. Cualquier

persona puede tener acceso a materiales educativos, artículos académicos, y las comunidades de

aprendizaje de apoyo en cualquier momento que lo deseen. La educación abierta se refiere a

disponibilidad, accesibilidad, capacidad de modificar, y de compartir.

La capacidad de compartir recursos en la Web a bajo costo en comparación con la distribución

de copias impresas es un medio que puede ser utilizado para facilitar la Educación Abierta. Un

primer ejemplo de esto es el programa OpenCourseWare, que fue establecida en 2002 por el

Massachusetts Institute of Technology (MIT), y que luego se replicó en más de 200 universidades

y organizaciones. De manera similar, la Declaración de Berlín del movimiento de acceso abierto al

conocimiento en las ciencias y humanidades (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in

the Sciences and Humanities from the Open Access movement) (Berlín-Declaration 2003), recoge

los objetivos e intenciones de la educación abierta; especificadas más tarde en la Declaración de

Educación Abierta de Ciudad del Cabo (Cape Town Open Education Declaration) (CTOED

2007). Más recientemente, desde el otoño de 2011, varias instituciones desarrollan cursos en

línea (incluyendo EDX, Coursera, y Udacity), bajo el concepto de MOOC -programas que no

conceden certificados-.

Alrededor del mundo, las instituciones de educación superior usan -por décadas– Intenet

y otras tecnologías digitales para desarrollar, distribuir y compartir enseñanza y aprendizaje.

Recientemente, los Recursos Educativos Abiertos22 (REAs o en inglés OER), y las Prácticas

22El término original en inglés es Open Educational Resources, cuya siglas OER usaremos a lo largo de este
documento.

35



2. LA WEB Y LOS OER COMO POTENCIADORES DE LA EDUCACIÓN
ABIERTA Y LA EDUCACIÓN PARA TODOS

Educativas Abiertas23 (PEAs o en inglés OEP) han ganado una importante atención por su

potencial de reducir fronteras demográficas, económicas y geográficas que impiden promover el

aprendizaje para toda la vida.

Los OER han sido influyentes en los últimos años y se espera que traigan cambios en la

educación superior de todo el mundo. Los OER tienen el potencial de incrementar la partici-

pación de los seres humanos en la educación, apoyar la formación para toda la vida, conectar

a profesores y estudiantes entorno a un tema de conocimiento, además de bajar los costos de

uso de materiales educativos. Los OER son un esfuerzo global, potenciado por las tecnologías

digitales, que permiten crear, compartir y adaptar contenido educativo a nivel mundial, sin fines

comerciales.

El enfoque de ampliación de acceso a la educación basado en Recursos y Prácticas Educa-

tivas Abiertos se han convertido recientemente en un foco de atención dentro del sector de la

educación. En esta sección se aborda la situación general de este enfoque. Se describen diferentes

iniciativas que confluyen en el acceso abierto, así como los desafíos clave en los enfoques basados

en Recursos Educativos Abiertos. Una amplia variedad de iniciativas en materia de acceso al

conocimiento han sucedido a lo largo de estos años: instituciones que publican materiales que

utilizan en su propia enseñanza, proyectos que apoyan la creación, la distribución y el inter-

cambio de contenido abierto a través de software, estándares y licencias abiertas, así como la

construcción de comunidades entorno al acceso abierto y libre del conocimiento.

Los recursos educativos abiertos (OER) son materiales que pueden ser usados, compartidos,

modificados y mejorados libremente, debido a que sus creadores dan a otros los permisos de

hacerlo, a través de licencias abiertas. Este enfoque sugiere que los OER pueden ayudar a

reducir los costos asociados con la producción y distribución de materiales educativos, y potencia

la colaboración entre docentes.

A continuación se describen algunos beneficios de los OER:

Reuso y adaptación de materiales educativos El uso de OER permite el trabajo conjunto

de docentes. Los profesores pueden descargar estos materiales, a menudo a bajos costos

para su uso en las aulas, pero también pueden actualizar estos materiales y compartir sus

contribuciones con los demás, manteniendo el contenido actualizado, relevante y preciso.

Por ejemplo, un profesor podría re-usar contenidos abiertos elaborados por otra persona,

y re-escribir los ejercicios para adaptarlos a un lenguaje geográficamente más específico o
23El término original en inglés es Open Educational Practices, cuya siglas OER usaremos a lo largo de este

documento.
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demográficamente relevante; a su vez, el profesor puede compartir esta nueva versión del

contenido con otras personas que deseen utilizarlos.

Enriquecer el aprendizaje Proyectos como el OER Commons actúan como repositorios de

OER de alta calidad. Los estudiantes también se benefician de los OER cuando tienen

acceso a estos materiales como complemento a la educación que podrían conseguir en un

salón de clases. Algunos estudiantes no tienen acceso a una educación de alta calidad, pero

el uso de los REA les ofrece oportunidades para mejorar sus conocimientos de forma inde-

pendiente, a pesar de las barreras que les impiden adquirir el conocimiento y las habilidades

que buscan.

Redistribución de OER Los recursos educativos abiertos son más útiles cuando los edu-

cadores los distribuyen en formatos abiertos, por lo que los profesores y estudiantes pueden

re-utilizar estos recursos independientemente de las plataformas técnicas particulares adop-

tados por cada proveedor de OER.

A continuación se abordan diferentes iniciativas bien conocidas que presentan aportes impor-

tantes dentro del movimiento abierto hacia la creación, el intercambio y la reutilización de código

abierto, objetivos de aprendizaje, resultados de investigación, y los que fomentan y promueven

el uso de licencias abiertas.

2.3.2 La revolución del Open y Free/Libre Software

La mayor disponibilidad de medios digitales permite una cada vez más creciente colaboración en

red. Esto ha cambiando -de muchas maneras- la noción tradicional de propiedad. Un ejemplo de

esto es el movimiento de software de código abierto y libre (Free/libre and Open-Source Software,

FLOSS o FOSS24). En síntesis, los términos "software libre"25 y "software de código abierto"26

se refieren a los productos de software distribuidos bajo términos que permitan a los usuarios:

usar, modificar y redistribuir el software, de la manera que estimen conveniente, sin necesidad de

que paguen al autor o autores del software un canon o importe por el derecho de realizar alguna

de las actividades enumeradas. En general, dichos términos de distribución también protegen el

"derecho moral" del autor del software para ser identificado como tal.
24Las diferencias entre los movimientos de software libre y el de código abierto, planteados por Richard Stallman,

se pueden consultar en FLOSS and FOSS, http://www.gnu.org/philosophy/floss-and-foss.html
25 La definición oficial de software "free/libre" puede ser consultado en Free Software Definition http://www.

gnu.org/philosophy/freesw.html
26 La definición de "software de código abierto" con algunas explicaciones puede ser consultado en The Open

Source Definition (Annotated) http://www.opensource.org/docs/definition.php
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Un «Software libre» es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A

grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar,

modificar y mejorar el software. Es decir, el "software libre" es una cuestión de libertad, no de

precio. Para entender el concepto, piense en «libre» o «free» como en «libre expresión», no como

gratuito27 (Wheeler 2007).

La visión de la FSF respecto a si un programa se considera software libre está en función de

si el software otorga al usuario las siguientes cuatro libertades esenciales (Initiative et al. 2006),

de lo contrario no lo considera libre:

libertad 0 La libertad de ejecutar el software como se desea, con cualquier propósito.

libertad 1 La libertad de estudiar cómo funciona el software, y cambiarlo para que haga lo

que el usuario quiera. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.

libertad 2 La libertad de redistribuir copias para ayudar a otro.

libertad 3 La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Esto

permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones.

El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.

Además del software, los manuales y otras obras que incorporen conocimiento útil deben ser

libres (obras culturales libres). En (Free-Software-Foundation 2016) se enumeran las licencias de

software libre más comunes, de acuerdo a ciertos criterios claves: Si reúne los requisitos para ser

calificada como una licencia de software libre; Si es una licencia con copyleft; Si es compatible

con la licencia GPL de GNU; Si en la práctica causa algún problema en particular.

Algunos datos históricos sobre apertura y libertad en el software:

1945-1975 En los primeros días de la informática (aproximadamente entre 1945 y 1975), los

programas de ordenador a menudo eran compartidos entre los desarrolladores, de manera

similar a cómo ocurre ahora con el movimiento FLOSS. La noción de productos de software

de código cerrado se produjo cuando IBM desagregó su sistema operativo a partir de sus

ventas de hardware, a principios y mediados de la década de 1970. Antes de eso, aunque

no existía el concepto de "open source" actual, cualquier persona tenía las cintas de origen,

y los cambios se distribuían libremente (Wheeler 2007).
27En inglés se suele decir: «libre software», en lugar de "free software", para transmitir que no se quiere decir

que es gratuito (Wheeler 2006). Por lo tanto, «Software libre» no significa que «no es comercial». El término
"código abierto" (del inglés "open source"), significa algo parecido (pero no idéntico) a "software libre".
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1965 En el otoño de 1965 en la Joint Computer Conference, F. J. Corbató y V. A. Vyssotsky

presentaron la Introducción y Visión General del Sistema Multics (Multiplexed Informa-

tion and Computing Service)28 A pesar de que el software de Multics no fue lanzado en ese

momento, se hicieron recomendaciones que guardan relación con los actuales programas

FLOSS. En (Corbató and Vyssotsky 1965) se describe las expectativas en relación al desar-

rollo colaborativo y la apertura del código: "en primer lugar soporte el escrutinio público

y la crítica voluntariamente por los lectores interesados; en segundo lugar, en una época de

creciente complejidad, es una obligación de los diseñadores del sistema –actuales y futuros–

hacer al sistema operativo interno tan lúcido como sea posible con el fin de revelar las cues-

tiones básicas del sistema. Es presuntuoso pensar que el sistema inicial puede cumplir con

éxito todos los requisitos que se han establecido. El sistema evolucionará bajo la influencia

de los usuarios y de sus actividades por una largo tiempo y en direcciones que son difíciles

de predecir en este momento ... Se espera que la mayoría de las adiciones del sistema

vendrá de los propios usuarios y de la voluntad del sistema eventualmente se convertirá en

un repositorio de procedimientos y los datos de conocimiento de la comunidad." 29

1984 Se crea el proyecto GNU30 con el objetivo de desarrollar un sistema operativo compatible

con Unix completamente libre. En (Stallman 2001) se describe lo que "completo" significa

que abarca toda la gama de componentes de Unix - kernel, bibliotecas, shells, editores,

compiladores, herramientas de desarrollo, mailer, y otros. También se describe el significado

de "Libre", que significa que los usuarios tenían ciertas libertades, incluida la libertad de
28El proyecto Multics fue visionado como un sistema integral de programación de propósito general, capaz

de satisfacer casi todas las necesidades presentes y futuras. Debía funcionar de forma continua y fiable 7 días
a la semana, 24 horas al día, de manera similar a los sistemas telefónicos o de energía, y además ser capaces
de satisfacer las demandas desde la interacción múltiple hombre-máquina hasta el procesamiento secuencial de
ausencia trabajos; desde la utilización del sistema con lenguajes y subsistemas dedicados, hasta la programación
del propio sistema; facilidades de impresión, cintas y tarjetas centralizadas hasta terminales remotas. El diseño
de este tipo de sistemas de procesamiento de la información y comunicación fue concebido como esenciales para el
crecimiento futuro del uso de la computadora en los negocios, en la industria, en el gobierno y en los laboratorios
científicos (Corbató and Vyssotsky 1965).

29El texto original es It is expected that the Multics system will be published when it is operating substantially.
... Such publication is desirable or two reasons: First, the system should withstand public scrutiny and criticism
volunteered by interested readers; second, in an age of increasing complexity, it is an obligation to present and
future system designers to make the inner operating system as lucid as possible so as to reveal the basic system
issues. ... it is presumptuous to think that the initial system can successfully meet all the requirements that
have been set. The system will evolve under the influence of the users and their activities for a long time and in
directions which are hard to predict at this time... It is expected that most of the system additions will come from
the users themselves and the system will eventually become the repository of the procedure and data knowledge
of the community (Corbató and Vyssotsky 1965).

30Página Web del GNU project en: http://www.gnu.org
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usar el sistema para cualquier propósito, y para redistribuir copias, ya sean literales o

modificados, ya sea gratuitamente o por una tarifa. Desde el punto de vista práctico, la

libertad de modificar significaba que el código fuente debía estar disponible. Se funda el Free

Software Movement, según señala Stallman en (Stallman 2001), inspirado en los ideales de

1776: libertad, comunidad, y cooperación voluntaria. Esto significa que cualquier persona

tiene libertad de estudiar, cambiar, y redistribuir el software que usa. En (Stallman 2001)

se argumenta que estas libertades permiten a los ciudadanos ayudar a otros, y participar

en una comunidad.

1985 Richar Stallman funda en 1985 la Free Software Foundation (FSF31) (Stallman 1985).

Junto a otros programadores crea las herramientas necesarias para desarrollar un Sistema

Operativo UNIX compatible. Además, Stallman creó en 1985 la General Public License

(GPL32) para difundir "libres de permisos" los programas informáticos bajo una única

condición: no poner obstáculos a la circulación de los programas modificados en virtud

de una GPL. Es decir, los programas informáticos con licencia GPL no necesitarán au-

torización para acceder a su "código fuente", para modificarlos, obtener copias, o usarlos

con cualquier fin. Tampoco esta sujeta a tal autorización la distribución de los programas

modificados ni la realización de las operaciones mencionadas previamente.

1985 El profesor Andy Tannenbaum crea un sistema operativo tipo UNIX basado en System V

Unix para computadores IBM PC & PC/AT computers. Se lo denomina Minix (Tanen-

baum 1989).

1989 Richard Stallman libera software GPL y GNU, pero carece de un kernel libre.

1991 Sobre la base de los conceptos en Minix (Tanenbaum 1989), Linus Torvalds (estudiante de

la universidad de Finlandia) se desarrolla Linux junto con la ayuda de otros usuarios en la

Web (Torvalds 1991). En 1991, el GNU fue finalizado y se le integró el kernel Linux escrito

por Linus Torvalds; se puso disponible el sistema GNU/Linux en forma libre.

1998 El Movimiento de Open Source, se lanzó en 1998, con el objetivo de desarrollar colabora-

tivamente software fiable y tecnología mejorada potente (Stallman 2001). Muchos de los

desarrolladores que forman parte de este movimiento licencian el software con GNU Gen-

eral Public License (GNU GPL). En febrero de 1998, Eric Raymond y Bruce Perens fundan
31Ver: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
32Ver últimas versiones de licencias GPL en: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
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OSI (Open Source Initiative33 ), con el objetivo de gestionar y promover la Open Source

Definition -especialmente a través de la certificación OSI Certified Open Source Software-

que permite que cualquiera pueda copiar, modificar y redistribuir el código –y sus cambios–

sin tener que pagar regalías o derechos de autor (un proceso habilitado y garantizado por

las licencias de software Open Source Licences).

Hoy constatamos que el Internet es un espacio enorme, abierto a todas las personas del

mundo. También lo es el potencial sin explotar, para contribuir al bien común. Objetivos como

la educación abierta y la educación para todos se pueden extender a través de Internet,

A medida que las plataformas y tecnologías evolucionan, las oportunidades para la humanidad

deben seguir creciendo y transformándose para integrar los servicios y recursos, de manera simple,

económica y sin fisuras.

2.3.3 Licencias Abiertas y OER

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom
to ... seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of
frontiers.

—— Article 19, Universal Declaration of Human Rights

Hoy, gran parte de la población del mundo tiene acceso a Internet, eso habilita la posibilidad

de que cualquier usuario pueda cambiar su rol a un creador activo. Internet permite acceder,

crear y colaborar con otras personas. En este sentido, el uso de licencias abiertas habilita

la posibilidad de que cualquier usuario, desde cualquier lugar, en cualquier momento, puede

descubrir estos recursos, participar y colaborar, usarlos creativamente, mejorarlos, remezclar los

contenidos, adaptarlos a su realidad. Es evidente el impacto positivo del efecto de red que tienen

las licencias abiertas.

Las licencias abiertas fueron diseñadas para ayudar a los creadores a utilizar el potencial de

Internet, como un lugar para la difusión y la colaboración, sin impedimentos legales relacionados

con los derechos de autor. Con las licencias abiertas, las posibilidades para la creatividad en

Internet se han expandido enormemente.

El aumento de la atención mundial sobre los OER ha abierto las puertas a nuevas e intere-

santes posibilidades para la colaboración y el desarrollo de acciones hacia la educación abierta

de calidad, y la educación para todos.

33Ver Open Source Initiative en http://www.opensource.org/
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Everyone has the right to freely participate in the cultural life of the community, to enjoy
the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from
any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

—— Article 27, Universal Declaration of Human Rights

En este sentido, el valor social, científico y económico de compartir contenido con licencias

abiertas está bastante documentado. En educación, el licenciamiento abierto permite reducir

enormemente los costos en relación a libros de texto tradicionales y otros materiales educativos

de pago.

En la ciencia y medicina, el acceso abierto y colaborativo en la investigación puede ayudar

a salvar vidas, y habilitar los esfuerzos interdisciplinarios que permitan acelerar la solución de

problemas. En el gobierno y la filantropía, el acceso abierto asegura que los resultados de las

inversiones son puestos a disposición de un público amplio, lo que permite crear masa crítica en

función de los progresos anteriores.

2.3.3.1 Sobre las licencias Creative Commons

Creative Commons34 (CC) es una organización sin ánimo de lucro creada por Lawrence Lessig,

de la Stanford University, y James Boyle, de la Duke Law School. CC está inspirada en la obra de

Richard Stallman, el sistema operativo GNU y el movimiento de software libre (Stallman 1999),

así como en los trabajos de la Free Software Foundation (FSF), entre otros la GNU General

Public License (Stallman et al. 1989).

Creative Commons fue lanzado públicamente en diciembre de 2002 (Plotkin 2002), pero sus

inicios se remontan al verano del 2000, y a las discusiones acerca de cómo promover un régimen de

derechos de autor razonable y flexible para Internet. A medida que las redes digitales redujeron

drásticamente diferentes costos, emergieron nuevas oportunidades para la producción, el consumo

y la reutilización de contenidos digitales. Internet se había transformado en un entorno donde

los derechos de autor se convirtieron en poco razonables e inflexibles, lo que se tradujo en costes

de licenciamiento comparativamente más onerosos.

Las Licencias de derechos de autor CC proporcionan a todo el mundo, desde el creador

individual a grandes compañías, así como a las instituciones, una forma simple y estandarizada

de otorgar permisos legales a sus trabajos/obras. El contenido licenciado puede ser copiado,

distribuido, editado, remezclado y desarrollado, todo ello dentro de los límites que establecen las
34Ver Creative Commons en http://www.creativecommons.org/
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leyes de propiedad intelectual. En el apartado E se describe el alcance de las diferentes licencias

CC.

El espectro de derechos de autor en relación a los OER es amplio. En la Figura 2.2 se describe

las diferentes opciones de Licencias CC.

The 5Rs of Openness,  
from: https://www.opencontent.org/definition/ 

 1 Retain - the right to make, own, and control 
copies of the content (e.g., download, 
duplicate, store, and manage) 

 2 Reuse - the right to use the content in a wide 
range of ways (e.g., in a class, in a study 
group, on a website, in a video) 

 3 Revise - the right to adapt, adjust, modify, or 
alter the content itself (e.g., translate the 
content into another language) 

 4 Remix - the right to combine the original or 
revised content with other material to create 
something new (e.g., incorporate the content 
into a mashup) 

 5 Redistribute - the right to share copies of the 
original content, your revisions, or your 
remixes with others (e.g., give a copy of the 
content to a friend).

more open

less open

Some rights reserved 
(Creative Commons)

copyright

No rights reserved 
(Public Domain)

All rights reserved
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Figura 2.2: Espectro de derechos de autor - Relación entre las operaciones sobre OER y
el espectro de licencias de derechos de autor. Al seleccionar una licencia, los propietarios de los
derechos de autor escogen los derechos que desean mantener, y los tipos de reusos que autorizan.

Dos dimensiones de las Licencias abiertas En aquel momento, no habían medios legales

estándares para que los creadores del material en línea concedan ciertos derechos al público, mien-

tras mantenían otros derechos. Además, era necesario realizar búsquedas difíciles para identificar

a los titulares de derechos de una obra y negociar permisos a través de transacciones onerosas

(Abelson et al. 2008). Ante este desafío, los fundadores de Creative Commons propusieron una

respuesta de licenciamiento en dos dimensiones.
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1. Dimensión legal y social: crear licencias aplicables ampliamente, que favorecían el inter-

cambio y la reutilización de trabajos bajos ciertas condiciones. Estas licencias debían estar

en formatos legibles para las personas con el fin de ser comunicadas con claridad.

2. Dimensión técnica: aprovechar la redes digitales para que las obras licenciadas sean más

reusables y fáciles de encontrar; esto es, establecer un mecanismo de licenciamiento a través

del que se reduzcan los costos de transacción y de búsqueda de trabajos, cuyos titulares de

derechos de autor han concedido algunos derechos al público con antelación.

Las tres “Capas” de las licencias CC La licencias CC de derechos de autor incorporan

un innovador diseño de tres capas (Abelson et al. 2008). En conjunto, estas tres capas de las

licencias CC garantizan que el espectro de derechos de autor no sea sólo un concepto jurídico.

Sino, que las licencias CC son algo que los creadores de las obras pueden entender, los usuarios

de estas obras pueden entender, e incluso las propias "máquinas" en la Web pueden entender. A

continuación se describe cada una de estas dimensiones:

Código Legal Cada licencia CC es una herramienta legal convencional. Está escrita en el tipo

de lenguaje y formato de texto que la mayoría de los abogados conoce.

Versión Legible por humanos También conocida como la versión de la licencia "legible por

humanos": el resumen de la licencia o "Commons Deed". Esta capa es importante debido

a que la mayoría de los creadores, educadores y científicos no son abogados. Por lo tanto,

está escrita en lenguaje que puede ser entendido sin problema por cualquier persona que

no sea abogada. Esta versión es una referencia práctica para licenciantes y licenciatarios,

que resume y expresa algunos de los términos y condiciones más importantes de la licencia.

Versión Legible por máquinas Cada licencia CC dispone de una versión "legible por máquinas",

un resumen de los derechos y obligaciones clave escritos en un formato tal que los sistemas

informáticos, motores de búsqueda y otras formas de tecnología pueden entender. Esto

tiene como fin facilitar que las aplicaciones sepan dónde hay obras disponibles bajo licen-

cias CC35. El software, desde los motores de búsqueda pasando por la ofimática hasta llegar

a las aplicaciones de edición, juegan un papel importante en la creación, copiado, difusión

y distribución de obras.
35Esta característica de CC permite habilitar funciones de búsquedas de contenido abierto, por ejemplo se

puede usar Google para buscar contenido, o Flickr para buscar imágenes con licencias CC. Wikimedia Commons,
el repositorio multimedia de Wikipedia, es uno de los principales usuarios de licencias CC.
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2.3.4 Una breve historia de los OER

El término "objeto de aprendizaje" (Learning Objects) popularizado por Wayne Hodgins en

1994, se ha definido desde diferentes puntos de vista, pero en general todos ellos congruentes

entre sí. Las definiciones destacan la modularidad como un atributo tecnológico y de diseño

de los objetos de aprendizaje tanto para el propio objeto, como para su contenido. No es

un concepto asociado típicamente a cursos completos, sino que se asumen como módulos más

concretos, unidades o subcomponentes de un curso. Se enfatiza en su naturaleza en términos

de autonomía, construcción modular y orientación a objetos. La visión de orientación a objetos

implica técnicamente que los objetos de aprendizaje –distribuidos a través de la Web– de cualquier

tipo sean intercambiables e interconectables. Entre los estándares que apoyan este objetivo están

el IEEE LOM (Learning Object Metadata Specification) y el IMS Content Packaging Specification.

Los OER consisten en diversos tipos de materiales educativos bajo dominio público o que

son publicados con licencia abierta, que da derecho legal a los usuarios para usarlos, copiarlos y

redistribuirlos de forma libre y gratuita. Los OER son una oportunidad estratégica para mejorar

la calidad de la educación y para facilitar el diálogo político, compartir el conocimiento y educar.

A pesar del éxito de iniciativas como OpenCourseware (OCW) Consortium, African Virtual

University OER Portal, Teacher Education in Sub-Saharan Africa (TESSA), Khan Academy, e

innumerables otros ejemplos para la educación secundaria, los OER no son temas usuales a la

hora de la planificación educativa y los conocimientos sobre los costos y los beneficios de los

REAs todavía son limitados.

El término Recursos Educativos Abiertos, REA (en inglés Open Educational Resources, OER)

fue acuñado en el año 2002, en el Foro de 2002 de la UNESCO36 sobre las Incidencias de los

Programas Educativos Informáticos Abiertos (Open Courseware) (UNESCO 2002a). UNESCO

fue la organización anfitriona de este foro, y contó con el apoyo de Western Cooperative for

Educational Telecommunications (WCET), y la Fundación William y Flora Hewlett. La discusión

internacional tuvo como foco las incidencias de los programas educativos informáticos abiertos

(Open Courseware). En este foro se designó como OER a materiales de enseñanza, aprendizaje

e investigación en cualquier soporte, digital o de otro tipo, que sean de dominio público o que

hayan sido publicados con una licencia abierta37 que permita el acceso gratuito a esos materiales,

36Título del foro: “Foro sobre Impacto de los Cursos Abiertos para Educación Superior en los Países en Desar-
rollo”

37Las licencias abiertas se fundan en el marco existente de los derechos de propiedad intelectual, tal como vienen
definidos en los correspondientes acuerdos internacionales, y respetan la autoría de la obra.
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así como su uso, adaptación y redistribución por otros sin ninguna restricción o con restricciones

limitadas.

Se reconoció que los materiales educativos abiertos son críticamente importantes a la hora de

asegurar un mayor acceso a la educación superior de calidad en los países en desarrollo, así como

claves para alcanzar la plena participación de las universidades de estos países dentro del sistema

de educación superior mundial, que está en rápida evolución. El foro promovió la iniciativa de

recursos educativos gratuitos en Internet.

En este foro se adoptó la sigla OER, para referirse en inglés a Open Educational Resources, y

cuya traducción al español fue REA (Recursos Educativos Abiertos). Los Recursos Educativos

Abiertos fueron definidos como "tecnología habilitada, para la provisión abierta de recursos

educativos para consulta, uso y adaptación por parte de una comunidad de usuarios, con fines

no comerciales"38. Generalmente, los OER están libremente disponibles a través de la Web

o Internet. Sus principales usuarios son los profesores e instituciones educativas que brindan

soporte al desarrollo de educación. Otros usuarios directos son los estudiantes y autodidactas. El

término OER puede ser empleado para referirse a libros de texto, objetos de aprendizaje, lecturas,

simulaciones, juegos, syllabus, evaluaciones, referencias, experimentos y demostraciones, planes

de estudio, programas de estudios, guías docentes, y cualquier otro tipo de contenido educativo o

aplicaciones que pueden ser usadas para propósitos educativos. Los Recursos Educativos Abiertos

se desarrollan en áreas de conocimiento de la educación superior.

(Larsen and Vincent-Lancrin 2005) (Downes 2007)

Durante la reunión se discutieron tres cuestiones principales para impulsar una iniciativa

global de Recursos Educativos Abiertos:

• Cuestiones técnicas, relacionadas con el soporte tecnológico, estándares de software para

diseminación y explotación de OER, así como los requerimientos en términos de conectivi-

dad a Internet.

• Cuestiones Metodológicas, para organizar la cooperación internacional, incluyendo la iden-

tificación de materiales educativos y los marcos de trabajo para la colaboración y retroal-

imentación de los usuarios. Se recomendaron dos propuestas para la cooperación interna-

cional: (a) un proyecto piloto para mejorar la evaluación y usabilidad de OER; y, (b) un

sistema de indexación global de OER, además de impulsar un foro para la acreditación y
38Los OER fueron definidos como: "technology-enabled, open provision of educational resources for consulta-

tion, use and adaptation by a community of users for non-comercial purposes".
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validación internacional con la cooperación de la Asociación Internacional de Universidad,

y el UNESCO Global Forum on International Quality Assurance.

• Cuestiones políticas y legales, entre ellos el necesario compromiso institucional, apoyo fi-

nanciero, los derechos de propiedad intelectual, y la exportación e importación de material

educativo.

Al concluir el Foro, los participantes expresaron su satisfacción y su deseo de desarrollar

juntos un recurso educativo universal, disponible para toda la humanidad. Se acordó hacer ref-

erencia a este compromiso como recursos educativos abiertos. Siguiendo el ejemplo del programa

de preservación del Patrimonio Mundial de la Humanidad (World Heritage of Humanity), ad-

ministrado por la UNESCO, los participantes expresaron su expectativa de que esta iniciativa

movilice en el futuro al conjunto de la comunidad mundial de educadores (UNESCO 2002c).

Desde entonces, el término OER ha ganado significativamente vigencia alrededor del mundo.

Muchas personas e instituciones académicas exploran el concepto y su potencial para contribuir

con el mejoramiento de la prestación de educación superior en todo el mundo.

En su parte central, el término OER denota un concepto muy simple, primero legal, pero

también económico, con el que se describen a aquellos recursos educativos que están disponibles

para que sean usados libremente por profesores y estudiantes, sin que exista necesidad de hacer

pagos por regalías o por derechos de licencia de uso. Hay una gran variedad de mecanismos

legales que ayudan a proveer la mejor opción de licenciamiento abierto, que permiten definir

cómo los usuarios pueden usar, re-usar o adaptar materiales educativos de acceso abierto. Uno

de estos mecanismos son las licencias Creative Commons, que proveen mecanismos legales para

asegurar que las personas puedan retener el reconocimiento por su trabajo mientras permiten

que su trabajo sea compartido, deciden si se restringe o no la actividad comercial y la posibili-

dad de adaptar su trabajo. Las licencias abiertas se fundamentan en el marco existente de los

derechos de propiedad intelectual, respetan la autoría de la obra, tal como vienen definidos en

los correspondientes acuerdos internacionales.

En esta sección se examina el concepto de OER, sus definiciones, se explica su potencial

educativo y económico, se exploran la consideraciones legales de apertura, y se ponen de relieve

algunos de los desafíos para alcanzar el potencial transformador de los OER.
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2.3.4.1 Materiales Educativos Abiertos

En consecuencia, se designa la categoría de Recurso Educativo Abierto a los materiales de en-

señanza, aprendizaje e investigación que se publican en soporte digital o de otro tipo, que están

en el dominio público39 o tienen una licencia abierta que autoriza el acceso gratuito, su uso,

adaptación y redistribución por otros sin ninguna restricción o con restricciones limitadas.

El término Open Educational Resources (con los sinónimos Contenido Abierto, y Materiales de

Aprendizaje Abierto) es entendido de diferentes maneras por las diversas comunidades y grupos

de interés involucrados. De manera general, es equivalente al Open Source en las comunidades

de desarrollo de software y denotan recursos digitales abiertamente accesibles para propósitos

educativos.

UNESCO con la contribución de la Fundación Flora y William Hewlett, mantiene un foro

internacional de discusión con el fin de servir como un laboratorio de ideas, una central de

recolección e intercambio de información, un impulsor de estándares y un catalizador de la

cooperación internacional.

Simultáneamente, investigadores, ingenieros en tecnologías de la información, actores del

sector empresarial, educadores, y personas de otras disciplinas han desarrollado conceptos y

soluciones en relación a cómo ampliar la disponibilidad, el uso, la adaptación de estos recursos,

así como crear las vías a través de las que los OER sean incorporados en las actividades diarias

de educadores, formadores, autodidactas y estudiantes.

2.3.5 Definiciones de OER

A pesar de que aún no se ha alcanzado el nivel de adopción esperada, el interés de los Recursos

Educativos Abiertos en investigación, desarrollo e innovación es enorme. La idea de los Recursos

Educativos Abiertos, como una analogía al movimiento de Software Libre (Open Source), ha

atraído la atención de investigadores e implementadores, en particular, en vista de las limitaciones

económicas y de organización que experimentan los sectores de educación y formación.

Definición de OER por Hewlett Foundation: "Los OER son recursos para enseñanza, apren-

dizaje e investigación que residen en el dominio público o son liberados bajo una licencia de

39Una obra está en el dominio público cuando no existen restricciones de derechos de autor que impida que
cualquier persona puede usar la obra para cualquier propósito. El dominio público es la forma más amplia de
abierto/libre, puesto que no existe propiedad ni control sobre el material, en ninguna vía. Cuando una obra está
en el dominio público en una jurisdicción legal determinada, no necesariamente está en el dominio público en todo
el mundo .
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propiedad intelectual que permite sus libre uso y re-propósito por otros." 40

En OLCOS, Roadmap 201241, los OER se entienden que abarcan el contenido para enseñanza

y aprendizaje, las herramientas y servicios basados en software, y las licencias de propiedad in-

telectual que permiten el desarrollo abierto y el reuso de contenido, herramientas y servicios.

Además, los OER se entienden como un elemento importante de políticas que buscan liberar la

educación y el aprendizaje para toda la vida (lifelong learning) que ayuden a los profesores, es-

tudiantes y trabajadores a adquirir las competencias, conocimiento y habilidades para participar

exitosamente en la economía y la sociedad del conocimiento (Geser 2007).

En (Atkins et al. 2007) se define a los OER como "recursos de enseñanza, aprendizaje e

investigación que residen en el dominio público o han sido distribuidos bajo una licencia de

propiedad intelectual que permite su libre uso o re-propósito por otros"

Desde que lo empleó por primera vez la Organización de las Naciones Unidas para la Ed-

ucación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 2002, el término recursos educativos

abiertos (UNESCO 2002a) se ha re-definido varias veces con el fin de adaptarse a la evolución

de movimiento abierto, así como a la diversidad de contextos en los que se ha aplicado.

En la Declaración de París del 2012 sobre los REA se adoptó la siguiente definición: "Ma-

teriales de enseñanza, aprendizaje e investigación en cualquier soporte, digital o de otro tipo,

que sean de dominio público o que hayan sido publicados con una licencia abierta que permita

el acceso gratuito a esos materiales, así como su uso, adaptación y redistribución por otros sin

ninguna restricción o con restricciones limitadas" (UNESCO 2012a).

Los OER pueden ser de diferentes tamaños (desde cursos completos hasta objetos de apren-

dizaje independientes), y tipos (desde imágenes digitales, vídeos o podcasts hasta simplemente

texto y archivos en diferentes formas: WORD, PDF, ePUB), también se incluyen simulaciones,

laboratorios virtuales, colecciones, publicaciones y herramientas de software abierto, diseños de

aprendizaje abiertos, prácticas educativas abiertas (Butcher and Hoosen 2014).

Los conceptos abierto y compartido han estado presentes en la agenda educativa desde hace

mucho tiempo, y se hicieron especialmente evidentes con la fundación de las primeras universi-

40Los Recursos Educativos Abiertos son "teaching, learning, and research resources that reside in the public
domain or are released under an intellectual property license that permits their free use and repurposing by
others".

41El objetivo del roadmap OLCOS fue proporcionar, a los tomadores de decisiones, una visión general en
relación a los desarrollos actuales y futuros de los OER, así como establecer recomendaciones sobre las potenciales
formas de abordar varios de los desafíos de los OER. El Roadmap, proporciona algunas bases para crear política
y planificación institucional, liderazgo estratégico y toma de decisiones necesarias para la aplicación de medidas
que promuevan la implementación real de prácticas y recursos educativos abiertos.
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dades abiertas, hace unos ciento cincuenta años. Desde entonces, el significado de abierto ha ido

evolucionando; hoy en día, va más allá del aprendizaje «en cualquier momento y lugar» y del

acceso abiertos, que fueron las bases de las universidades abiertas y sus modelos de educación

por correspondencia y a distancia. Los OER son parte de un movimiento más amplio y en rápida

expansión para lograr el acceso generalizado a la educación. Otros elementos de este movimiento

son el software de código abierto, el acceso libre (investigación y datos), el diseño abierto, el

software educativo abierto, las prácticas educativas abiertas, etc. (Butcher and Hoosen 2014).

Entre los factores que han impulsado el movimiento OER se encuentran, por un lado, la

voluntad de compartir contenidos y conocimientos, libremente, de una forma que evite la du-

plicación y favorezca las economías de escala; y, por otro, la necesidad de ampliar el acceso a

la educación a un colectivo de estudiantes diverso y en constante crecimiento con restricciones

mínimas (incluidas las relacionadas con los derechos de autor o copyright) (Wiley and Gurrell

2009); (UNESCO and of Learning 2011); (Hewlett 2016).

2.3.5.1 Declaraciones y directrices existentes sobre OER

Recordando las declaraciones y directrices existentes sobre recursos educativos abiertos, como la

Declaración de Ciudad del Cabo de 2007 para la Educación Abierta, la Declaración de Dakar de

2009 sobre recursos educativos abiertos y las Directrices de 2011 de la UNESCO y la Common-

wealth of Learning sobre recursos educativos abiertos en la enseñanza superior, señalando que

los Recursos educativos abiertos (REA) contribuyen al logro de los objetivos de las declaraciones

internacionales citadas anteriormente,

2.3.5.2 La iniciativa OpenCourseWare

Las nuevas tecnologías de educación a distancia, las prácticas legales, nuevos enfoques de edu-

cación, y el emergente movimiento de acceso abierto, actúan como facilitadores para alcanzar el

derecho universal a la educación.

El movimiento de OER arrancó cuando el Massachusetts Institute of Technology (MIT) anun-

ció la apertura al público de sus materiales educativos42. La estrategia se implementó con el

nombre de MIT Open Courseware Initiative, MIT-OCW43 (Vest 2001).

MIT-OCW fue anunciado en Abril del 2001, como un iniciativa de editorial electrónica, a

gran escala, basada en la Web. Nació con una doble misión: En primer lugar, proporcionar
42El anuncio de que casi todos los cursos del MIT serían libremente disponibles en Internet en los próximos diez

años lo hizo su Presidente Charles M. Vest, el 4 de abril del 2001.
43La prueba de concepto de la iniciativa se hizo en el 2001, en el sitio Web http://ocw.mit.edu
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libre acceso a prácticamente todos los materiales de los cursos del MIT para los educadores,

estudiantes y autodidactas de todo el mundo. En segundo lugar, ampliar el alcance y el impacto

de MIT OCW, así como del concepto "OpenCourseWare" (OCW). La iniciativa ofrece de

manera libre los cursos de grado y postgrado que se imparten en sus cinco escuelas: Escuela de

Arquitectura y Planificación; Facultad de Ingeniería; Escuela de Humanidades, Artes y Ciencias

Sociales; Escuela de Administración; y, Facultad de Ciencias.

A continuación algunos datos de la evolución de la iniciativa MIT-OCW44. A Septiembre del

2002 fueron introducidos 32 cursos en el sitio web de MIT-OCW y se agregaron traducciones

al español y portugués. A octubre del 2003 se habían publicado 500 cursos. En el 2004 la

iniciativa OCW adopta la licencia Creative Commons, se establece el primer sitio espejo en

África, y varias instituciones comienzan a trabajar con el MIT creando sus propios sitios OCW.

En el 2005 la iniciativa OCW fue galardonada con varios reconocimientos internacionales, y en

este mismo año se conforma el OpenCourseWare Consortium45 (que en el 2014 recibió un

nuevo nombre: Open Education Consortium46). Al 2006 la iniciativa cuenta con 1550 cursos

publicados, en este mismo año en Kyoto se lanza el portal OCW para Japón, y se empieza

a desarrollar una propuesta de OCW a nivel de secundaria; Al 2007, el sitio web del MIT-

OCW recibe mensualmente 2 millones de visitas, virtualmente todos los cursos del MIT han sido

publicados como OCW, y oficialmente MIT lanza un servicio a través del que se provee listas

curadas de cursos que son de interés para educadores, estudiantes y padres de secundaria47.

En el 2008 se alcanzaron los 50 millones de visitas, se traducen contenidos a Persa, y como

parte de la iniciativa MIT-OCW se agrega contenido en sus dos canales: Youtube y iTunesU; al

2009 la iniciativa contaba con 225 sitios espejo en todo el mundo, el servicio Highlights for High

School registró 1 millón de visitas. Al 2010, se habían publicado 2000 cursos, cada unos con 30

tipos de recursos complementarios, y el sitio MIT-OCW alcanza 100 millones de visitas; en el

2011, el OCW celebra un década de intercambio abierto de contenidos educativos y se ponen en

marcha dos iniciativas: OCW Scholar courses, diseñado para proveer recursos requeridos en el

aprendizaje permanente e independientemente48; y, MITx, una plataforma para cursos en línea

que amplia el compromiso del MIT con el aprendizaje global libre. Al 2012, el sitio Web de OCW

44El MIT-OCW reporta a través del sitio Web http://ocw.mit.edu/about/site-statistics/
monthly-reports/ los esfuerzos de publicación de OCWs, tráfico web, datos de uso, feedback de usuarios
y las menciones en medios.

45Ver sitio Web de OpenCourseWare Consortium en http://www.ocwconsortium.org/
46Ver sitio Web de Open Education Consortium en http://www.oeconsortium.org/
47Ver sitio Web de MIT-OCW Highlights for High School en http://ocw.mit.edu/high-school/
48Ver sitio Web de OCW Scholar courses en http://ocw.mit.edu/courses/ocw-scholar/
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alcanza 125 millones, en este año se rediseña el sitio Web de OCW para mejorar la experiencia de

usuario, se agrega traducción de cursos al idioma Turco, y se incluyen traducciones de videos al

Koreano. En el 2013, se lanza la iniciativa OCW Educator inspirada en los docentes del MIT con

el propósito de mejorar el valor de los materiales OCW por parte de los educadores, la plataforma

permite buscar a través del plan de estudios del MIR materiales educativos que luego se pueden

utilizar con sus propios estudiantes49; en este año además, se rediseña el sitio Web de MIT-OCW

Highlights for High School para mejora la experiencia del usuario. Al 2014, OCW alcanza 1

billon de páginas vistas y 175 millones de visitas, se ofertan materiales abiertos de 2260 cursos,

se actualizan 900 versiones antiguas de cursos y 100 cursos tienen video conferencias completas

(video-lectures). Al inicio del 2016 el total de visitas llega a 200 millones, se han publicado 2304

cursos, 365 sitios espejos y se han traducido 1018 cursos.

A través de MIT-OCW, cualquier persona puede acceder y utilizar libremente los materiales

de los cursos del MIT con fines educativos no comerciales. La iniciativa recibió apoyo de la

William and Flora Hewlett Foundation, la Andrew W. Mellon Foundation, el Massachusetts

Institute of Technology, y el personal docente del MIT.

La iniciativa OCW es una manifestación ejemplar del profundo compromiso de una institu-

ción de educación superior y de sus docentes, de ampliar el acceso a la información, de avanzar

en el conocimiento, y de educar a los estudiantes en la ciencia, la tecnología y otras áreas de

la académica. Desde entonces, muchas universidades, instituciones gubernamentales, organiza-

ciones del sector privado, y personas individuales se han identificado y unido a esta vía de servir

mejor a cada nación y al mundo.

2.3.6 Acceso abierto a información académica y científica

El acceso abierto puede ser definido como la práctica de proveer acceso en línea a información,

cuya principal característica es que son de acceso libre, por lo general bajo licencia abierta y

libre de cargos para el usuario. En el contexto de la academia y de la investigación y desarrollo,

el acceso abierto típicamente se enfoca en acceso a información académica y científica, que se

refiere a las siguientes principales categorías:

• Recursos digitales, herramientas o materiales multimedia con fines relacionados a la edu-

cación, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la investigación.

49Ver sitio Web de OCW Educator en http://ocw.mit.edu/educator/

52



2.3 El Movimiento de Educación Abierta como respuesta a la EFA

• Artículos de investigación científica con revisión de pares, publicados en revistas académi-

cas50.

• Datos de investigación científica, que constan en publicaciones y/o datos crudos (en inglés:

raw data)

50Es importante notar que el acceso abierto a publicaciones sigue el mismo proceso de revisión de pares que las
publicaciones de acceso no-abierto, el acceso abierto no interfiere con la explotación comercial de los resultados
de investigación.

53



2. LA WEB Y LOS OER COMO POTENCIADORES DE LA EDUCACIÓN
ABIERTA Y LA EDUCACIÓN PARA TODOS

2.4 Internet y la Web como facilitadores del educación abierta

En la realización de la visión de la Educación para Todos, se puede realizar a través de Internet

y la Web. Y más específicamente a través de la Web Semántica. En la Web Semántica confluyen

ideas y tecnologías que se han desarrollado a través de los años, incluyendo Internet y la World

Wide Web, hipertexto, bases de datos, ontologías, lenguajes de marcado, HTTP, URIs, entre

otras. A continuación se revisan algunas de las tecnologías relacionadas con los principios básicos

de la educación abierta. Se analizan cómo las tecnologías de Internet y la Web permiten crear

una masa crítica para la formación de comunidades de colaboración creativa y abierta, así como

el desarrollo de servicios globales que satisfacen los objetivos de la educación para todos.

2.4.1 Internet, la vía global y abierta para conectar la inteligencia hu-
mana

Hoy, Internet es el entorno global, distribuido y heterogéneo, en el que se almacena y a través

del que se distribuye información de los más diversos tipos. Es el medio que ha permitido

conectar globalmente a los seres humanos. Internet ha cambiado la forma como se desarrollan

las actividades diarias en la actualidad. La historia de evolución de Internet es un gran ejemplo

que muestra el enorme potencial que surge de interconectar la inteligencia humana de forma

abierta (Veà 2013) a escala global. Hoy constatamos que la interacción social, la colaboración,

la distribución del conocimiento ha sido facilitada por Internet. Sin embargo, Internet no fue

creado con la visión de una herramienta de comunicación que buscaba la interacción social.

Internet es un herramienta capaz de habilitar la colaboración y creatividad a escalas globales.

Al principio los computadores operaban independientemente. Entre 1960 y 1970 se volvió común

que los computadores de universidades, gobiernos y empresas se enlazaran través de un red. Al

mismo tiempo, arrancaron los primeros experimentos que buscaban enlazar estas redes, entre ellos

el proyecto ARPANET en Estados Unidos de Norteamérica. A principios de 1980, el Internet

Protocol Suite (TCP/IP) fue estandarizado, y fue la base para un que un red de redes (network of

networks) pueden abarcar el mundo entero. Internet se difundió en Europa y Australia durante

la década de 1980, y al resto del mundo durante la década de 1990. La tecnología que soporta el

Internet incluye el sistema para direccionamiento de computadores Internet Protocol (IP), que

permite que los mensajes puedan ser enrutados desde un computador a otro. Cada computador

en Internet tiene asignado un número IP que puede ser escrito como cuatro enteros en el rango

de 0-255 separados puntos. La estructura de mensajes es gobernado por protocolos de aplicación
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que varía de acuerdo al servicio requerido (ejemplo, email, telefonía, transferencia de archivos,

hipertexto). Ejemplos de tales protocolos son FTP (File Transfer Protocol), USENET, y HTTP

(HyperText Transfer Protocol)

Internet surgió con el propósito de solucionar un problema único: conectar computadores

separados a través de una red universal y permitir que estos equipos se comuniquen entre sí,

independientemente de sus características y de su localización. Internet ha revolucionado el

mundo de la informática y las comunicaciones. Ha dotado a la humanidad de una capacidad de

difusión de información, y es un medio para generar colaboración e interacción entre personas

y sus individuos, sin que la localización geográfica sea una limitante. La historia de Internet es

compleja, e involucra aspecto tecnológicos, organizacionales, y de la comunidad (Leiner et al.

2009) que han impulsado la posibilidad de implementar colaboración, disponer de un entorno

abierto, distribuido, heterogéneo, creados socialmente (un ejemplo de estos es el mecanismos de

RFC).

Hoy en día, Internet es una infraestructura de información global y distribuida, que influye

no solamente en los campos de las comunicaciones informáticas sino que influye en la sociedad

en su conjunto, en la medida que se avanza en el desarrollo y uso de herramientas en línea.

La investigación desarrollada en ARPA(Advanced Research Projects Agency) desempeñó un

papel central en la creación de la "revolución de la información". Son claves el desarrollo o la

promoción de gran parte de la base conceptual para ARPANET, una red pionera para compartir

recursos digitales entre equipos geográficamente separados. Un paso fundamental en esta se-

cuencia se llevó a cabo en 1968, cuando ARPA contrató a BBN Technologies para construir los

primeros routers, que un año más tarde permitieron que ARPANET entre en funcionamiento.

Entre los datos cronológicos más importantes en relación a Internet, y que fundamentan el

movimiento de acceso abierto, la colaboración, la visión global de un espacio de trabajo, están:

1866 Arranca la era de la comunicación. El 16 de agosto de 1858 se establecieron las primeras

comunicaciones, entre Norteamérica y Europa, a través del cable telegráfico transatlán-

tico51. Antes del cable el tiempo de entrega de un mensaje en barco era de diez días, con

el cable era una cuestión de minutos. El cable duró sólo tres semanas por problemas en

la tecnología aplicada (rápido deterioro de cable). Tras nuevos intentos, la conexión se

completó y se puso en servicio el 28 de julio de 1866, este hito marca sin duda un camino

hacia Internet.
51Un cable submarino a través del Océano Atlántico, utilizado para la comunicación telegráfica
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1952 Se inicia el proyecto Lincoln (Del Papa and Warner 1987), la Fuerza Aérea de los Estados

Unidos encargó al Lincoln Laboratory del Massachusetts Institute of Technology (MIT) dis-

eñar un sistema de alerta contra ataques de bombarderos nucleares soviéticos. Sucedió en

un momento en el que funcionarios del Departamento de Defensa (DOD) percibieron que

los bombarderos soviéticos, que llevan bombas nucleares, eran la principal amenaza para

los Estados Unidos. La creencia general en la validez de esta amenaza dio al programa

SAGE (Semi Automatic Ground Environment), la más alta prioridad del Departamento

de Defensa. Se proponía la creación de un sistema en el que todos los radares de vigilan-

cia fueran coordinados por ordenadores. En este contexto se desarrolló el computador de

defensa aérea SAGE, el AN/FSQ-7. El diseño del AN/FSQ7, incluyendo su arquitectura,

componentes y programas informáticos, se basó en los programas de investigación y de-

sarrollo en los Estados Unidos, pero sobre todo en el trabajo realizado en el proyecto del

MIT Whirlwind (Redmond and Smith 1980) y en IBM (Astrahan and Jacobs 1983). El

Proyecto Lincoln finalmente dio como resultado un sistema que abarcó 23 centros en los

que cada uno alojaba hasta 50 operadores de radar humanos, además de dos ordenadores

en tiempo real redundantes, capaces de dar seguimiento hasta de 400 aviones a la vez (Wal-

drop 2009). Este SAGE también incluía a la primera red de larga distancia del mundo,

lo que permitió a los ordenadores transferir datos entre los 23 centros a través de líneas

telefónicas (Astrahan and Jacobs 1983).

1958 El Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norte América crea la Advanced Re-

search Projects Agency (ARPA) con el objetivo de promover la investigación en el ambiente

universitario y alcanzar una superioridad tecnológica militar ante la Unión Soviética (Wal-

drop 2009). En este año entró en operación el primer AN/FSQ-7 en el centro de dirección

del McGuire Air Force Base en New Jersey (Astrahan and Jacobs 1983), y es considerado

el primer computador de control digital en tiempo real y a gran escala, compatible con una

misión militar de gran envergadura (Astrahan and Jacobs 1983).

1957 El 4 de octubre de 1957, la USSR (Union of Soviet Socialist Republics) lanza Sputnik, el

primer satélite artificial de la tierra.

1958 En respuesta al lanzamiento de Sputnik, el 7 de febrero de 1958, por orden del presidente

Dwight D. Eisenhower, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica

establece la directiva 5105.15 que estable la agencia ARPA (Advanced Research Project
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Agency). ARPA consiguió en 18 meses poner en órbita el primer satélite norteamericano.

Años más tarde ARPA se enfoca en redes de computador y tecnologías de la comunicación.

1960 Joseph Carl Robnett Licklider52 describió una visión sobre la interacción humano-computador

al que llamó man-computer symbiosis, y que planteaba una noción de comunicación y co-

laboración entre los seres humanos y las computadoras 53. Licklider escribió estas ideas

en detalle en su artículo "Man-Computer Symbiosis" (Licklider 1960), las que más tarde

-en 1963- puso en práctica en ARPA, a través del programa de investigación financiado

por el Pentágono (Astrahan and Jacobs 1983). En esta asociación simbiótica, los seres

humanos serían responsables de establecer los objetivos, formular las hipótesis, determinar

los criterios, y ejecutas las evaluaciones; en cambio, las máquinas serían las responsables, a

través de trabajo rutinario, de preparar el camino que se requiere para ganar una compren-

sión precisa y profunda, y una adecuada toma de decisiones en el pensamiento científico y

técnico. La propuesta consistía en desarrollar un entorno de interacción cooperativa, con

el objetivo de permitir que las máquinas faciliten el pensamiento formativo (como un paso

que va más allá de facilitar la solución de los problemas formulados o el procesamiento

de datos en función de procedimientos predeterminados), y para permitir que los hombres

y las máquinas cooperan en los procesos de toma de decisiones, así como para contro-

lar situaciones complejas sin la dependencia inflexible de los programas predeterminados

(Licklider 1960). Además, Licklider planteaba pensar en interacciones con un computa-

dor en la misma vía en las que una persona interactúa con un colega cuyas competencias

complementan las propias.

1961 Un paso importante en el camino hacia las redes de computadoras es el trabajo de Leonard

Kleinrock en el MIT. Kleinrock publicó el primer artículo sobre la teoría de conmutación
52J.C.R. Licklider (1915-1990) fue uno de los más influyente visionarios en los inicios de la computación. Como

un gestor de proyectos en la U.S. Advanced Research Projecs Agency en los 60’s y 70’s, él defendió gran parte de
la investigación básica en temas de computación de tiempo compartido y de redes de computación (Lesh et al.
2004).

53En 1957, J.C.R. Licklider planteaba que un "verdadero sistema SAGE" no debería estar centrado en la seguri-
dad nacional, sino en mejorar el poder de la mente. En lugar de los 23 centros de defensa aérea que conformaban
el sistema SAGE del Proyecto Lincoln, él se imaginó una red nacional de "centros de pensamiento", con orde-
nadores capaces de responder en tiempo real, y que contenía vastas bibliotecas capaces de cubrir todos los temas
imaginables. Además, en lugar de las consolas de radar, Licklider imaginó una multitud de terminales interactivos,
cada uno capaz de mostrar texto, ecuaciones, diagramas, fotos, o cualquier otra forma de información. En 1958,
Licklider había empezado a hablar de esta visión como una "simbiosis" de hombres y máquinas electrónicas54,
cada quien preeminentes en su propia esfera - algoritmos de memorización para ordenadores, heurísticas creativas
para los seres humanos - y que al acoplarlos serían mucho más poderosos que cualquiera de los dos por separado,
y más efectivas que si el ser humano ejecutará las operaciones intelectuales independientemente.
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de paquetes en julio de 1961 (Kleinrock 1961) y el primer libro sobre este tema en 1964

(Kleinrock 1964). El trabajo Kleinrock convenció en 1965 a Lawrence G. Roberts de la

factibilidad teórica de las comunicaciones que utilizan paquetes en lugar de circuitos.

1962 ARPA crea el departamento Information Processing Techniques Office (IPTO), a cargo

de J.C.R. Licklider, del MIT, con el propósito de estimular la investigación en comando

y control (computación). Licklider, inspirado en el Proyecto Lincoln, procuró reunir a

investigadores dispersos entre la Rand Corporation (situado en Santa Mónica, California),

y el MIT (ubicado en Massachusetts)55. Su idea fue la creación de un sistema en el que

todo radar de vigilancia, seguimiento de objetivos, y otras operaciones sean coordinadas

por computadoras que estaban basadas en la máquina MIT (Redmond and Smith 1980),

conocida como Whirlwind56. En 1963, Licklider examina vías para mejorar la interacción

y la comunicación en-línea de hombres-computadores (Licklider and Clark 1962).

1963 Licklider escribe una serie de memorándum a sus investigadores principales (the mem-

bers and aliates of the Intergalactic Computer Network) en el que advierte que la naciente

comunidad ARPA puede convertirse en una Torre de Babel de alta tecnología, en el que

los enclaves dispersos geográficamente producirán máquinas incompatibles, lenguajes in-

compatibles y software incompatible (Waldrop 2009). Para superar la geografía, plantea la

adopción de su propuesta de computadores de tiempo-compartido. Ellos tendría que tomar

todo su computador de tiempo compartido, una vez que las máquinas estén operativas, y se

enlacen a un sistema nacional57. La visión de Licklider era de un conjunto de ordenadores

globalmente interconectados, a través de los cuales, cualquiera podría acceder rápidamente

a los datos y programas desde cualquier sitio58. La visión que había detrás de esto sigue
55En retrospectiva, el programa que Licklider llevó adelante, se puede considerar uno de los más exitoso pro-

gramas de investigación federal en la historia. La lista de investigadores que financió, actualmente se lee como un
quién es quién de los grandes pioneros de la informática de Estados Unidos: desde Allen Newell, Herbert Simon,
y Alan Perlis en el Carnegie Tech (ahora Carnegie Mellon University) a John McCarthy en Stanford University
y Douglas Engelbart en el Stanford Research Institute (ahora SRI International). Su programa ARPA también
ayudó a establecer la base fundamental de los departamentos de ciencias de la computación de: University of Cal-
ifornia en Berkeley, Carnegie-Mellon University (CMU), el Massachusetts Institute of Technology (MIT), y de
Stanford University - cuatro departamentos que aún tienen una enrome influencia en el campo de la computación
(Lesh et al. 2004).

56Whirlwind, un proyecto del MIT, fue la primera computadora de "tiempo real" capaz de responder a eventos
tan rápido como ellos se produzcan.

57Licklider escribió “If such a network as I envisage nebulously could be brought into operation,” entonces, “we
would have at least four large computers, perhaps six or eight small computers, and a great assortment of disc
files and magnetic tape units – not to mention the remote consoles and Teletype stations – all churning away.”

58Licklider convenció a sus sucesores, Ivan Sutherland, Bob Taylor, y a Lawrence G. Roberts, de la importancia
de implementar este concepto de red (Leiner et al. 2009).
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siendo una muy buena descripción del Internet que tenemos actualmente, y se convirtió en

la inspiración del precursor directo de Internet, el ARPANET.

mid 1960 A mediados de la década de 1960, el Proyecto MAC se convertiría en la primera co-

munidad online del mundo, con tableros de anuncios en línea, correo electrónico, amistades

virtuales, un intercambio de software de código abierto - y hackers (Waldrop 2009).

1964 En (Fano 1964) se presenta una breve descripción del sistema MAC. El objetivo amplio

del sistema del proyecto MAC puede ser considerado como el desarrollo y operación de

una utilidad para la comunidad, capaz de suministrar la potencia del ordenador a cada

"cliente" dónde, cuándo, y en la cantidad necesaria (Fano 1965). La noción de adquisición

de conocimiento asistida por computador implica una colaboración íntima entre un usuario

humano y un computador en un diálogo en tiempo real en la solución de un problema, en

el que las dos partes contribuyen con sus mejores capacidades. Para que esta colaboración

íntima sea posible, se necesita un sistema informático que puede servir al mismo tiempo

a un gran número de personas, y que sea fácilmente accesible a ellos, tanto física como

intelectualmente. El sistema MAC es un primer paso hacia este objetivo (Fano 1964).

1965 Se alcanzó otro paso clave: hacer que las computadoras de tiempo compartido se comu-

nicaran entre sí y puedan trabajar juntas. Para explorar esto, en 1965 trabajando con

Thomas Merrill, Roberts conectó el ordenador TX-2 en Mass a la Q-32 en California a

través de una línea telefónica de acceso telefónico a baja velocidad. De esta manera, se

crea la primera –aunque sea pequeña– red de ordenadores de área amplia jamás construida

(Roberts and Merrill 1966). El resultado de este experimento fue la constatación de que

las computadoras de tiempo compartido podían trabajar bien, en conjunto, ejecutando

programas y recuperando datos que resulten necesarios desde la máquina remota, pero

que el sistema de conmutación de circuitos era totalmente inadecuado para el trabajo. Se

confirmó el argumento de Kleinrock de conmutación de paquetes (Leiner et al. 2009).

1966 La idea de obtener una red ARPA no fue conseguida por Licklider59, ni por su sucesor Ivan

Sutherland. El momento adecuado sucedió en 1966, cuando el tercer director de IPTO,

Robert Taylor, ante la proliferación de sistemas incompatibles (el temor que manifestó

Licklider) y el desarrollo tecnológico alcanzado decidió que era el momento adecuado para

avanzar hacia una red de computadores. A finales de 1966, Taylor contrató a Larry Roberts
59Licklider dejó el IPTO en 1964, fue a IBM y luego retorno al MIT.
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de Lincoln Laboratory (el sucesor del Proyecto Lincoln), para desarrollar el concepto de

redes informáticas y su plan para la "ARPANET".

1967 ARPA publica un plan para crear una red de ordenadores denominada ARPANET. Roberts

publica su plan para "ARPANET" en 1967 (Roberts 1967). En la conferencia60 en la que

presentó el documento, había también un trabajo sobre un concepto de red de paquetes

desde el Reino Unido por Donald Davies y Roger Scantlebury del NPL (National Physical

Laboratory, UK) (Davies et al. 1967). Scantlebury comentó a Roberts sobre el trabajo

de NPL, así como el de Paul Baran y otros en RAND. El grupo RAND había escrito un

documento sobre redes de conmutación de paquetes para comunicación vocal segura en el

ejército en 1964 (Baran 1964). Sin que ninguno de los investigadores lo conociera, en el MIT

(1961-1967), en RAND (1962-1965), y en el NPL (1964-1967) habían estado trabajando

en paralelo61. Como consecuencia, ARPANET integra las mejores ideas de los equipos del

MIT, del NPL y de Rand Corporation. La palabra "paquete" se adoptó a partir del trabajo

en el NPL, y la velocidad de la línea propuesta que se utilizó en el diseño de ARPANET

fue aumentada de 2,4 kbps a 50 kbps (Leiner et al. 2009).

1968 El Plan del Programa de ARPA para ARPANET fue titulado "Resource Sharing Computer

Networks". Este fue enviado el 3 de junio de 1968, y aprobado por el director el 21 de

junio de 1968 (Hauben 2010). Otro paso fundamental en esta secuencia de hechos tuvo

lugar en 1968 cuando ARPA contrató a BBN Technologies (Bolt Beranek and Newman)

para desarrollar la subred IMP-to-IMP(Hauben 2010) (IMP, Interface Message Processor).

La construcción de los primeros routers permite que un año más tarde ARPANET sea

operativo.

1969 Stephen D. Crocker (entonces en la UCLA) establece un mecanismo de gestión de una

serie de notas denominadas Request for Comments (RFC) (Crocker 1969), con el obje-

tivo de -una manera abierta62, informal y rápida- distribuir y compartir ideas con otros

investigadores de la red63 (Leiner et al. 2009). Las RFC tienen un valor intrínseco: la aper-
60La conferencia fue: Proceedings of the first ACM symposium on Operating System Principles.
61Un poema de Vint Cerf, uno de los pioneros de la ARPANET, describe la transformación de la investigación

informática antes y después de la ARPANET: (Cerf 1989). Un entorno altamente colaborativo y abierto.
62Las RFC promueven el crecimiento de Internet, su uso en las clases universitarias y a nivel empresarial para

que desarrollen nuevos sistemas.
63ARPANET e Internet se crearon en el marco de la comunidad de investigación universitaria en la que se

promueven la tradición académica de la publicación abierta de ideas y resultados. Sin embargo, el ciclo normal
de la publicación académica tradicional era demasiado formal y demasiado lento para el intercambio dinámico de
ideas esenciales para la creación de redes.
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tura como cultura clave de Internet y de una nueva forma de economía del conocimiento.

Cualquiera podía crear una RFC, y en lugar de tomar decisiones basadas en la autoridad, la

creación de un estándar seguía un proceso llamado "rough consensus and running code"64:

cualquiera puede proponer ideas, y si hay suficiente gente a la le gusta y usa el diseño,

éste se convierte en un estándar (Crocker 2009) -las ideas son aceptadas y ordenadas por

sus méritos, hay tantas ideas aceptadas como rechazadas. El efecto de las RFC fue crear

un bucle de retroalimentación positiva, con ideas o propuestas presentadas en una RFC

desencadenan otras RFC con ideas adicionales, y así sucesivamente, una forma bastante

fácil de llegar a acuerdos. Los RFC resultaron claves en el rápido crecimiento y en el éx-

ito de Internet, debido a éstas características de acceso y desarrollo libre y abierto de los

documentos básicos que contienen la información acerca del diseño, operación, y especifi-

caciones de los protocolos que tienen que ver con Internet (Crocker 2009). Este método

único para la evolución de nuevas capacidades en la red continuará siendo fundamental

para la evolución futura de la Internet. En este año, BBN entrega el primer IMP (Interface

Message Processor) el 30 de agosto de 1969 (Hauben 2010).

1971 ARPANET tenía 23 puntos conectados. En julio de 1971, Dick Watson propuso una forma

de email a través del RFC196, Mail box protocol (Watson 1971a), en agosto del mismo año

planteó una versión 2 a través del RFC221, Mail box protocol, Version-2 (Watson 1971b).

1972 ARPANET es presentada en la First International Conference on Computers and Com-

munication en Washington DC. Los científicos de ARPANET demostraron que el sistema

era operativo creando una red de 40 puntos conectados en diferentes localizaciones (Leiner

et al. 2009). Esto estimuló la búsqueda en este campo y se crearon otras redes, entre ellas:

• Telenet (1974): Versión comercial de ARPANET.

• Usenet (1979): Sistema abierto centrado en e-mail.

• Bitnet (1981): Unía las universidades americanas usando sistemas IBM.

• Eunet (1982): Unía Reino Unido, Escandinavia y Holanda.

La necesidad de los desarrolladores de ARPANET de disponer de un mecanismo sencillo

de coordinación, en marzo de 1972, motivó a Ray Tomlinson, de BBN (Bolt Beranek and
64El término Rough consensus es usado en toma de decisiones por consenso y sirve para indicar el "sentido de

grupo" en relación con un asunto en particular. La frase refleja el interés por los sistemas de trabajo práctico que
pueden ser implementado rápidamente. Fue usado por primera vez en el Internet Engineering Task Force (IETF)
al describir los procesos para los grupos de trabajo. Ver RFC2418 (Bradner 1998) -que remplaza al [RFC1603]-.
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Newman), a escribir el software básico de envío y lectura de mensajes de correo elec-

trónico (Tomlinson 2009). En julio de ese año, Roberts amplió su utilidad escribiendo

la primera utilidad de correo electrónico para hacer listas de mensajes, leerlos selectiva-

mente, archivarlos, reenviarlos y responder a los mismos. Además, en este mismo año Larry

Roberts contrató a Robert Kahn para supervisar las nuevas iniciativas de redes de IPTO’s,

que para entonces incluían experimentos de comunicaciones por conmutación de paquetes

vía radio y satélite.

1972 ARPA se renombra por DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).

1973 En la primavera de 1973, Vint Cerf, desarrollador del protocolo de ARPANET, Network

Control Program se unió a Robert Kahn con el objetivo de crear una arquitectura abierta

de interconexión y diseñar así la nueva generación de protocolos de ARPANET. Para el

verano de 1973, Kahn y Cerf habían conseguido un rediseño fundamental: las diferencias

entre los protocolos de red se ocultaban, a través de un protocolo de comunicaciones y

además, la red dejaba de ser responsable de la fiabilidad de la comunicación, como pasaba

en ARPANET, y el host pasaba a ser el responsable. Esto planteaba una posibilidad real

de comunicar redes diferentes, independiente de las características que tuvieran. En este

mismo año, se realiza la primera conexión de ARPANET fuera de los Estados Unidos se

hizo con NORSAR en Noruega.

1974 Vint Cerf y Kahn publican el paper titulado A Protocol for Packet Network Interconnec-

tion, la primera descripción arquitectónica de cómo Internet podría funcionar como una

red de redes, con TCP/IP manteniendo todo esto junto. La primera especificación de

TCP (siglas de:transmission Control Protocol), la especificación se recoge en el RFC675 -

Specification of internet transmission control program (Cerf et al. 1974).

1975 Se realizó la primera prueba de comunicación entre dos redes con protocolos TCP/IP,

entre la Universidad de Stanford y la UCL.

1977 Se realizó otra prueba de comunicación con un protocolo TCP/IP entre tres redes distintas

con ubicaciones en Estados Unidos, Reino Unido y Noruega.

Principios de 1980 A principios de los 80 se comenzaron a desarrollar los ordenadores de forma

exponencial. El crecimiento era tan veloz que se temía que las redes se bloquearan debido

al gran número de usuarios y de información transmitida, hecho causado por el fenómeno

e-mail. La red siguió creciendo exponencialmente.
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1982 En marzo de 1982, TCP/IP versión 4 se considera lo suficientemente confiable. El Depar-

tamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica declara al protocolo TCP/IP

como el estándar para las comunicaciones entre redes militares. ARPANET adopta el

protocolo TCP/IP y en aquel momento se creó Internet (International Net)65.

1983 El 1 de enero de 1983 oficialmente se completa la migración de la red ARPANET al

protocolo TCP/IP y los protocolos fueron activados permanentemente. Esta fecha podría

decirse que marca el nacimiento real de Internet.

1986 Con TCP/IP en el dominio público66, otras redes comenzaban a utilizarlo. Internet em-

pezaba en expansión. En 1986, se lanzó una de las redes TCP/IP más importantes, la de

la Fundación Nacional de Ciencia, NSFNet (National Science Foundation’ ). La intención

original de la NSF fue vincular a los investigadores académicos a un nuevo sistema de cen-

tros super-computación, que se había anunciado el año anterior. Pero debido a NSFNet fue

la primera red disponible para todos los investigadores en todos los campus de EE.UU., su

uso se expandió exponencialmente. Al final de la década, NSFNet se había convertido en

la columna vertebral de facto de Internet EE.UU. –emergiendo rápidamente. Así se sentó

las bases para el crecimiento explosivo en todo el mundo de Internet en la década de 1990.

1989 El crecimiento de NSFNet hizo que la propia ARPANET sea obsoleta. La ARPANET

hacía tiempo que había dejado de ser un proyecto de investigación, y DARPA no tenía

ningún deseo de financiar las operaciones a largo plazo. Con NSFNet - junto con las

redes comerciales emergentes - disponibles para los investigadores financiados por DARPA,

junto con todos los demás, ya no había ninguna necesidad real de ARPANET. En 1989, la

ARPANET se terminó formalmente.

1991 El concepto de World Wide Web (WWW) fue diseñado por Tim Berners-Lee y algunos

científicos del CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) en Ginebra. Estos

científicos estaban muy interesados en poder buscar y mostrar fácilmente documentación a

través de Internet. Los científicos del CERN diseñaron un navegador/editor y le pusieron el

nombre de World Wide Web. Este programa era gratuito. No es muy conocido actualmente

pero muchas comunidades científicas lo comenzaron a usar en su momento. En 1991 esta

tecnología fue presentada al público a pesar de que el crecimiento en su utilización fue
65Entre los años 1978 y 1983, se desarrollaron varios prototipos de diferentes de protocolos TCP/IP en múltiples

centros de investigación.
66Todo su desarrollo había sido financiado con dinero de contribuyentes
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modesto, a finales de 1992 solamente había 50 sitios web en el mundo, y en 1993 había 150.

A partir de la publicación de la tecnología WWW y de los navegadores, Internet se abre a

un público más amplio: actividades comerciales, páginas personales, etc. Este crecimiento

se aceleró con la aparición de nuevos ordenadores más baratos y potentes. WWW es una

red de "sitios" que pueden ser buscados y mostrados a través del protocolo HyperText

Transfer Protocol (HTTP).

1993 En 1993 Mark Andreesen, del National Center for SuperComputing Applications (NCSA)

de Illinois publicó el Mosaic X, un navegador fácil de instalar y de usar. Supuso una mejora

notable en la forma en qué se mostraban los gráficos, y proyectó un concepto de navegador,

muy parecido al de hoy en día.

2.4.2 La Web y la creación de una biblioteca global de documentos

Informalmente las personas usan los términos "Internet" y "WorldWide Web" (WWW o Web)

de forma intercambiable, esto es incorrecto. La Web es uno de tantos servicios que se entregan

a través de Internet. La característica distintiva de la Web es una aplicación de hypertext, que

explota el Internet para permitir el enlazado entre documentos a través del mundo.

El mejor ejemplo de aplicación de Internet es "WorldWide Web" (WWW o Web). La Web

experimenta desde su origen, una rápida evolución de la que han emergido enfoques y her-

ramientas que plantean potenciales mejoras a las actividades humanas: la educación, la ciencia,

la democracia, los gobiernos, el comercio, la innovación y el emprendimiento.

El concepto de hypertext generalmente hace referencia al trabajo de Bush y Wang "As we may

think", en el que se propuso la organización de registros externos (libros, artículos, fotografías)

de una forma que se corresponde con la asociación de ideas en la memoria humana (Bush and

Wang 1945). En 1960, con el avance de las tecnologías de la computación, este concepto fue

implementado por pioneros como Douglas Engelbart (Engelbart 1990) y Ted Nelson, a través

de programas que permitían que texto, u otros medios, sean visualizados con algunas zonas

marcadas como hyperlinks, a través de los que el lector podría saltar a otro documento.

La propuesta formal de la Web, y un prototipo de software, fue producido en 1990 por Tim

Berners-Lee (Berners-Lee and Cailliau 1990), y elaborado en los siguientes años. La idea básica

es la de una aplicación cliente -llamada Web browser - que a través del Internet envía un mensaje

a un servidor Web, y obtiene acceso a un documento almacenado en otro computador que como

respuesta al mensaje, devuelve el código fuente del documento.
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Estos documentos (o Web pages) están escritos en HyperText Markup Language (HTML). El

HTML permite que ciertas áreas del documento sean marcadas como hiper-vínculos que enlazan

hacia documentos externos almacenados en alguna ubicación específica en la Web. Las localiza-

ciones de estos documentos se nombran como URL (o Universal Resource Locator). Cuando el

usuario da click sobre un hiper-enlace, el navegador encuentra la dirección IP asociada a la URL,

y entonces envía un mensaje a esta dirección IP solicitando el archivo HTML en la ubicación

dada (en el sistema de archivos del servidor); tras recibirlo, este archivo es presentado en el

navegador.

Hoy en día la World Wide Web es un enorme biblioteca global y distribuida de documentos

hiperenlazados –con información de todo tipo– que están almacenados en diferentes computado-

ras alrededor del mundo. En este entorno, cualquier persona puede contribuir a la Web y navegar

a través del hipertexto. Esta característica es una de las claves del impresionante crecimiento de

la Web, sin embargo también implica que la calidad de la información o la persistencia de los

documentos, generalmente, no es garantizada.

La Web contiene información en formatos no estructurados y semiestructurados –además

de contenido multimedia, contenido interactivo–. En este entorno, usualmente, las máquinas

sirven únicamente para presentar el contenido de documentos que describen el conocimiento.

Las personas tienen que conectar todas las fuentes de información relevante e interpretarla por

su propia cuenta.

2.4.2.1 La "Web 1.0" - La Web Estática

La Web se transformó en un sistema abierto y global, que a través de hiper-enlaces permitía

conectar documentos distribuidos en la red, sin importar su ubicación física. Es este contexto

de apertura (Connolly and Cailliau 1995), la Web se constituye en una plataforma universal que

permite el despliegue de aplicaciones de alcance global.

A este primera generación de la Web se le conoce como Web 1.0, una Web de Documentos

Hiper-enlazados. En este estado de evolución, las aplicaciones Web presentaban un esquema

de aplicaciones unidireccionales, poco colaborativas – y débilmente interactivas67, esto es, muy

pocos productores de contenidos, y muchos lectores Web. La información estaba almacenada en

páginas Web estáticas – una especie de "Web de solo lectura".

67las aplicaciones en esta generación de la Web se limita a formularios Web, inscripciones a listas de correo,
páginas para contactar, entre otros.
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A finales de 1990, a través de sitios Web personales, los seres humanos empezaron a compartir

información sobre sus vidas privadas con otras personas. El propio creador de la Web señalaba

que la Web es más una creación social antes que técnica, que está diseñada para alcanzar un

efecto social que ayude a que las personas trabajen juntas(Berners-Lee and Fischetti 1999).

The Web is more a social creation than a technical one. I designed it for a social effect—to
help people work together—and not as a technical toy. The ultimate goal of the Web is to
support and improve our weblike existence in the world. We clump into families, associa-
tions, and companies. We develop trust across the miles and distrust around the corner.
What we believe, endorse, agree with, and depend on is representable and, increasingly,
represented on the Web. Tim Berners-Lee, 1990.

The ultimate goal of the Web

2.4.2.2 La "Web 2.0" - La Web Social

Alrededor del año 2000, con el incremento en el uso de la tecnología arrancó la segunda fase

del desarrollo Web. Esta evolución de la Web se distingue porque se impulsa la creación de

comunidades de usuarios. A esta generación se le denomina: la Web Social o Web 2.0 cuyas

características (O’reilly 2005) han tenido implicaciones en la cultura y la política (Jenkins 2006).

El término "Social Web" fue acuñado por Howard Rheingold en 1996 (Quittner 1996). Rhein-

gold planteaba la idea de liderar la transformación de la Web en una Web social -un centro de

comunidad virtual-. Este es justamente el cambio experimentado con la evolución hacia una

Web social: la transformación de las aplicaciones Web que estaban centradas en el software por

aplicaciones que ponen a las personas en el centro de los servicios. El usuario es el principal pro-

tagonista de la Web Social: capaz de crear conversaciones y compartir contenidos globalmente.

La visión de la Web Social aporta estructura de relación y estructura de comunicación al

mundo: mientras más usuarios las comparten o usan una aplicación Web, mayor es utilidad del

servicio. Como resultado, se ha producido un cambio en el comportamiento de los usuario que

dejan de ser un lector pasivo -que recibe información- para convertirse en un usuario colaborador

activo en la producción de contenidos (co-productor de contenidos), y creación de nuevas rela-

ciones. Con el mejoramiento de las posibilidades tecnológicas en creación de aplicaciones Web, se

facilitaron la interacción, la retroalimentación, el long tail (Anderson 2004) (o modelo de nego-

cios de "cola larga" que rompe el mito de los modelos tradicionales en los que los productos que

se deben vender son los que tienen mayor rotación (Anderson 2006), por ejemplo Amazon.com

o Netflix), la inteligencia colectiva y colaboración gracias a diversas tecnologías y diseños muy

amigables con los usuarios finales.
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Un enfoque basado en Web Social puede causar cambios enormes en los procesos de informa-

ción que tienen que ver con los objetivos del movimiento de OER. La Web Social ha introducido

una cantidad enorme de cambios en cuanto a posibilidades de compartir y buscar información.

Puesto que la información más confiable es recolectada a través de la comunicación entre personas,

y a través del intercambio de experiencias, el enfoque de la Web social presenta oportunidades

perfectas respecto a compartir, descubrir y re-usar recursos educativos abiertos.

La Web Social presenta un ecosistema abierto y por lo tanto de mayor participación (Lessig

2004). Los sitios Web que únicamente ofrecían información -en un esquema unidireccional de

pocos emisores transmitiendo masivamente a miles de receptores-, a un ecosistema en el que todos

podían participar. Esta característica es decisiva en relación a cómo la Web Social puede ser

usada como fuente de información: para compartir recursos, buscar recursos, así como mejorar

colaborativamente la calidad digital de los recursos.

Toda esta evolución favoreció el crecimiento de la Web como un espacio de aplicaciones y

páginas Web interconectadas (o Web de Documentos), compuesta por documentos HTML a

través de los que se comparte gran cantidad de información y recursos digitales de diferentes

tipos –escritos en lenguaje humano–.

El siguiente paso de evolución es la Web Semántica: un esfuerzo por mejorar la Web actual.

Se trata de convertir la Web en un espacio global de datos e informaciones estructuradas y

enlazadas, en el que los usuarios humanos y las máquinas puedan ser eficientes.

2.4.2.3 La "Web 3.0" - La Web Semántica

Si hay una lección que aprender de Internet y de la Web, es el valor de la interoperabilidad,

esto es, de la capacidad de conectar sistemas heterogéneos y distribuidos a través de la Web68

a través de protocolos/estándares abiertos. A la fecha, hay una amplia oferta de sitios de redes

sociales. Sin embargo, no se puede alcanzar el efecto en red plenamente, debido a que muchos de

estos servicios funcionan como "jardines amurallados" (walled gardens) no interoperables entre

si (Reed et al. 2004). Cada servicio crece como una red social independiente de las otras redes

sociales, con muy poca interoperabilidad. La interoperabilidad plantea un incentivo enorme:

ampliar el tamaño de las redes69.

68Se puede añadir, además, todos los datos provenientes de dispositivos con los que nos relacionamos conscien-
temente o no y que forman el Internet de las Cosas.

69Un miembros de una red puede extender su red social conectándose interconectándose con individuos en otras
redes.
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La Web Semántica es la evolución de la Web actual (Berners-Lee et al. 2001). Se busca superar

las restricciones actuales en: precisión en la búsqueda, localización de información de acuerdo a

un contexto de usuario, re-uso e integración de datos que están almacenados en distintas páginas

web, así como alcanzar la posibilidad procesamiento automático de información y de servicios

Web. Esta evolución apuesta por dejar de visionar la Web en términos de documentos, y avanzar

hacia una visión de datos -y significados de los datos- enlazados, así como las vías en que son

compartidos usando formatos que las máquinas puedan procesar automáticamente. El propósito

es hacer búsquedas más eficientes, además que las máquinas adquieran capacidades para detectar

y recomendar asuntos de interés personalizado, teniendo en cuenta el contexto de los usuarios.

El término "Semantic Web" fue acuñado por el director del World Wide Web Consortium

(W3C), Sir Tim Berners-Lee, y fue formalmente presentado en el artículo "The Semantic Web",

en el número de Mayo del 2001 de la revista Scientific American (Berners-Lee et al. 2001): "La

Web Semántica es una extensión de la Web actual en la que la información tiene un significado

bien definido, lo que permite un mejor trabajo cooperativo entre computadores y seres humanos.".

The Semantic Web is not a separate Web but an extension of the current one, in which
information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work
in cooperation. — Tim Berners-Lee et al.

The Semantic Web Vision

Existe una gran cantidad de datos que usamos diariamente y que no pueden ser integrados y

combinados a través de la Web, en nuevas y diferentes formas a las pensadas originalmente. ¿Por

qué sucede esto?. La razón está en que no disponemos de una Web de datos. Actualmente cada

aplicación controla y mantiene sus datos de forma independiente. En este Sentido, de acuerdo al

W3C Semantic Web Activity (W3C et al. 1994-2013), la Web Semántica es una Web de Datos,

y plantean el siguiente concepto:

La Web Semántica provee un marco de trabajo común que permite que los datos sean com-

partidos y reutilizados más allá de las fronteras de las aplicaciones, las empresas y la comunidad.

La Web Semántica es un esfuerzo de colaboración dirigido por el W3C con la participación de

un gran número de investigadores y socios industriales.

The Semantic Web provides a common framework that allows data to be shared and reused
The Semantic Web a coomon framework
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across application, enterprise, and community boundaries. It is a collaborative effort led
by W3C with participation from a large number of researchers and industrial partners
(W3C Semantic Web Activity – W3C et al. 1994-2013).

La Web Semántica proporciona las tecnologías, directrices y estándares que hacen posible que

se añada a la Web actual significados comprensibles por las máquina70. Como consecuencia, las

computadoras pueden procesar automáticamente y a gran escala el contenido de los documentos

en la Web. Tareas que de lo contrario deben ser realizadas manualmente. En este contexto, la

W3C Semantic Web Activity71 señala que la Web Semántica es acerca de dos cosas:

Trata sobre formatos comunes para la integración y combinación de datos procedentes

de fuentes diversas, a diferencia de la Web actual que se concentra principalmente

en el intercambio de documentos. Además, también trata sobre el lenguaje para

registrar la forma relacionar los datos con los objetos del mundo real. Eso permite

que una persona, o una máquina, empiece en una base de datos, y luego navegue a

través de una serie interminable de bases de datos que no están conectados por medio

de cables, sino porque son la misma cosa72.

2.4.2.4 El término semántica

El término semántica se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de signos

lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. Etimológicamente

el término viene del griego semantikos, que quería decir "significado relevante", derivada de sema,

lo que significaba "signo".

El signo lingüístico fue abordado desde dos prespectivas diferentes por Ferdinand de Saus-

sure y Charles Sanders Peirce, quienes desarrollaron sus estudios en los cuales abordaron un

mismo fenómeno: el signo. Saussure utilizó una perspectiva lingüística (De Saussure et al. 1916),

mientras que Peirce lo hizo desde un punto de vista lógico - pragmático (Peirce 1974). Ambos

sentaron las bases de lo que hoy se conoce como la "Teoría General de los Signos" (Vitale 2002).
70En inglés: machine-understandable
71La Actividad de Web Semántica en la World Wide Web Consortium tiene como objetivo aumentar la Web

actual con información que un computador pueda usar en aplicaciones que requieran comprensión de las máquinas.
El sitio Web oficial es: http://www.w3.org/2001/sw/

72Texto original en inglés, "The Semantic Web is about two things. It is about common formats for integration
and combination of data drawn from diverse sources, where on the original Web mainly concentrated on the
interchange of documents. It is also about language for recording how the data relates to real world objects.
That allows a person, or a machine, to start off in one database, and then move through an unending set of
databases which are connected not by wires but by being about the same thing"(W3C et al. 1994-2013) (W3C
et al. 1994-2013).
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Desde la perspectiva de F. Saussure este establece un signo compuesto de dos caras biplánico:

un significado, que es el concepto; y un significante, que es la imagen acústica (De Saussure et al.

1916). A diferencia de Saussure, a Charles S. Peirce no le preocupaba el funcionamiento de la

lengua; su preocupación era más general, ya que le interesaba cómo el hombre conoce la realidad.

Para Peirce las palabras, los signos, no son sólo lo que está en nuestro discurso en lugar de las

cosas, sino que, sobre todo, signo es «lo que al conocerlo nos hace conocer algo más» (Peirce

1991). La triada de Peirce está compuesta por: (a) el signo o representamen (que es el nombre

técnico que emplea Peirce), es «algo que está para alguien en lugar de algo bajo algún aspecto

o capacidad; (b) el objeto es aquello por lo que está el signo, aquello que representa; y, (c) el

interpretante es el signo equivalente o más desarrollado que el signo original, causado por ese

signo original en la mente de quien lo interpreta (Peirce 1902). Peirce es también considerado

como el padre de la semiótica moderna: la ciencia de los signos (Kristeva 2002).

En principio cualquier medio de expresión (lenguaje formal o natural) admite una corre-

spondencia entre expresiones de símbolos o palabras y situaciones o conjuntos de cosas que se

encuentran en el mundo físico o abstracto que puede ser descrito por medio de estas expresiones.

La semántica se estudia desde diferentes puntos de vista, que incluyen:

La semántica formal que estudia los aspectos lógicos del significado, el sentido, la referencia,

la implicación, y la forma lógica; desarrolla una serie de problemas lógicos de significación,

estudia la relación entre el signo lingüístico y la realidad. Las condiciones necesarias para

que un signo pueda aplicarse a un objeto, y las reglas que aseguran una significación exacta

.

La semántica lingüística que estudia el significado de las expresiones lingüísticas; trata de la

codificación y decodificación de los contenidos semánticos en las estructuras lingüísticas

(palabras, oraciones, y las relaciones entre palabras). La lingüística es la disciplina donde

originalmente se introdujo el concepto de semántica (Lyons 1995).

La semántica conceptual que estudia la estructura cognitiva del significado, e intenta explicar

por qué nos comunicamos, y cuál es el mecanismo psíquico que se establece entre hablante

y oyente durante este proceso.

Las palabras "semántica" y "sintaxis" están relacionadas. En la mayoría de los idiomas, la

sintaxis es cómo se dice algo, mientras que la semántica se refiere al significado de lo que se ha

dicho. En este sentido, la Web Semántica se puede entender como "la Web de Significados".
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2.4.3 Movimiento hacia datos abiertos

Cambios dramáticos están ocurriendo a través de la Web. Instituciones, desde universidades,

hasta gobiernos nacionales, organizaciones intergubernamentales y organizaciones del sector pri-

vado que históricamente han restringido el acceso a sus recursos de información y datos, es-

tán publicando en línea grandes cantidades de datos para que sean consultados y reusados por

cualquiera. Con la creciente disponibilidad de datos crudos ("raw data") y la demanda de más

datos, se observa el crecimiento acelerado de aplicaciones Web y móviles de datos abiertos en

tiempo real.

El movimiento hacia los datos abiertos implica la publicación en línea de datasets(desde

metadatos de publicaciones, hasta resultados de investigación, datos de gobierno, recursos ed-

ucativos, datos de redes sensores y otros) en formatos estándares y sin restricciones en cuanto a

uso y reuso.

Los conjuntos de datos abiertos publicados como Linked Data, crear un Web de conjuntos de

datos conectados. Los instituciones académicas, los gobiernos, las organizaciones privadas, y las

organizaciones no-gubernamentales, de todo el mundo están explorando de manera creciente cómo

la publicaciones y uso de datos abiertos y enlazados puede tener impacto positivo en el desarrollo

de la sociedad del conocimiento, la academia y la investigación, en mejorar la transparencia y

apertura de los gobiernos, desarrollar democracia basada en participación ciudadana, así como

en el desarrollo económico, la creación de nuevos modelos de negocios y la entrega de servicios.

"Our assumption is that ... building openness into polices and technologies will result in

greater opportunities for developing countries to transform into equitable and sustainable knowl-

edge societies." (Smith, & Elder, 2010)

"... for “open data” to have a meaningful and supportive impact on the poor and marginalized,

direct intervention is required to ensure that elements currently absent in the local technology

and social ecosystem are in fact, made available." (Gurstein, 2011)

En la era digital, los datos son un recurso clave para las actividades científicas, educativas,

sociales, y comerciales. Los datos abiertos tienen un potencial enorme de convertirse en OER. No

se trata sólo de acceso, también se trata de comprender, reutilizar y compartir - a menudo, para

entender el material que debe ser analizado y visualizado se requiere agregar valor académico a

los datos abiertos. Aquí unas posibles fuentes de datos abiertos:

• Cultura, bibliotecas y museos: Los datos de las obras culturales y artefactos - por ejemplo

los títulos y autores - y en general que obtenga y conserve galerías, bibliotecas, archivos y
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museos. Los datos abiertos tienen la posibilidad de liberar valor cultural, social y comercial.

• Ciencia: los datos que se produce como parte de la investigación científica en Universidades

y Centros de Investigación, especialmente aquellos datos que se producen en proyectos con

financiamiento estatal.

• Finanzas: Los datos tales como las cuentas del gobierno (gastos e ingresos) y la información

sobre los mercados financieros (acciones, acciones, bonos, etc.).

• Estadística y Censos: Los datos producidos por las oficinas de estadística tales como el

censo y los indicadores socioeconómicos clave. Los observatorios que se impulsan en las

universidades son un buen ejemplo de potenciales proveedores de datos abiertos

• Biodiversidad y Medio Ambiente: La información relacionada con el medio ambiente y la

biodiversidad, el nivel de contaminantes, la calidad y los ríos y mares.

• Datos de Ciudades: los datos provenientes de proyectos de Ciudades Inteligentes (Smart

Cities). Los ciudadanos -en una sociedad democrática- necesitan conocer lo que está ha-

ciendo su gobierno, y contribuir con su ciudad. Los datos abiertos permiten a los ciudadanos

acceder libremente a los datos y la información del gobierno, así como compartir esa in-

formación con otros ciudadanos, y proponer soluciones. Educar en ciudadanía con datos

abiertos, apoya la formación de una sociedad que no solo conoce lo que está sucediendo en

el proceso de gobierno, sino que es capaz de contribuir.

• Transporte: Los datos tales como horarios, rutas, estadísticas en tiempo. Con la aper-

tura de los datos, los ciudadanos están habilitados para estar informados directamente y

participar en la toma de decisiones.

• Tiempo: Los muchos tipos de información que se utilizan para entender y predecir el tiempo

y el clima.

• Datos Sociales: los datos que se comparten en las redes sociales son una fuente importante

para desarrollar actividades científicas y académicas entorno al contenido que se comparte,

las relaciones entre las personas, la frecuencia. El tema importante a tener en cuenta en

este campo es la necesidad de anonimizar la información con el propósito de mantener la

privacidad de los usuarios.

Al transformar a los datos abiertos en OER se activa una vía potencial para apoyar la for-

mación en ciudadanía, transparencia y democracia.
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"The fig tree is pollinated only by the insect Blastophaga grossorum. The larva of

the insect lives in the ovary of the fig tree, and there it gets its food. The tree and the

insect are thus heavily inter-dependent: the tree cannot reproduce without the insect;

the insect cannot eat without the tree; together, they constitute not only a viable but

a productive and thriving partnership. This cooperative –living together in intimate

association, or even close union, of dissimilar organisms– is called symbiosis."

- J. C. R. LICKLIDER, Man-Computer Symbiosis, 1960
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3.1 Contexto

3.1 Contexto

Internet hace posible que la riqueza del conocimiento humano esté a disposición de cualquier

persona y en cualquier lugar. La mayoría de los sistemas tratan con cantidades enormes de

información, que se produce dentro de los límites del sistema o se consume desde proveedores de

información que están fuera del alcance del sistema. Desde la perspectiva de educación abierta,

esto hace que el internet sea una de las herramientas, más potentes de creación de capacidad

posibles. El desafío es cómo clasificar y utilizar efectivamente la información disponible en un

entorno global, siempre creciente, diverso y de alta autonomía.

Sin bien es cierto, el desarrollo tecnológico ha permitido que la humanidad actualmente sea

capaz de gestionar muchísima más información que nunca antes, con los costos más bajos posibles,

tanto en almacenamiento de datos, como en procesamiento y ancho de banda para transmisión.

Sin embargo, hay aún desafíos importantes relacionados con la gestión de la información, que

hacen difícil que se pueda descubrir globalmente la información y potenciar su uso, reuso y

adaptación. La gestión de información (datos y semántica) se ha convertido en un factor crucial

para el éxito, la innovación de las organizaciones, y en una importante vía par alcanzar ventajas

competitivas.

En esta sección se presenta el enfoque de Web Semántica (SW) y las tecnologías de Linked

Data (LD), como paradigmas fundamentales para superar este tipo de problemas. Mediante SW,

se facilita a los seres humanos compartir sus datos estructurados, de manera similar a la forma

como se comparten actualmente documentos en la Web; al tiempo que se habilita la posibilidad

de que las máquinas puedan procesar automáticamente este información.

El trabajo de la comunidad de Web Semántica, impulsado desde el Consorcio de la W3C,

ha dado lugar a una serie de tecnologías que aportan al modelado de datos, representación de

la información y el intercambio de semántica, siempre dentro del contexto de un dominio de

aplicación particular. La Web Semántica está basada en el Marco de Descripción de Recursos

(RDF, Resource Description Framework). Teniendo en cuenta los fundamentos formales de al-

gunas de estas tecnologías (por ejemplo, el Lenguaje de Ontologías Web o OWL(Web Ontology

Language)), ha sido posible introducir capacidades de razonamiento, al menos en dominios de

conocimiento específicos. El objetivo último de la Web Semántica es permitir que las computa-

doras puedan hacer un trabajo más útil y que los desarrollos de sistemas se puedan basar en

interacciones de confianza en la red.
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3.2 Los Usuarios de la Web Actual: Humanos y Máquinas

La World Wide Web es una basta colección de recursos arbitrarios —información textual, imá-

genes, videos, audios, y otros tipos de recursos–, que se mantienen unidos gracias al uso de los

estándares que indican cómo localizar y transportar datos.

Además de los seres humanos, hay muchos agentes software (a las que nos referiremos como

máquinas), que consumen información en-línea en diferentes formas. Puesto que las máquinas –

todavía – no pueden interpretar completamente el lenguaje natural, estas no pueden percibir el

contenido textual en la Web. Por ahora, los seres humanos son los que mejor pueden comprender

el significado de texto en lenguaje natural disponible en la Web, y pueden hacerlo teniendo en

cuenta un contexto. Ante esta realidad, hay un esfuerzo mundial por hacer que la información

Web sea interpretable -– directa y automáticamente -– por las máquinas: la información (los

datos y su semántica) se publica en la Web de forma que existen nuevas posibilidades para

agentes inteligentes.

Esto implica la necesidad de que la información que se comparte en la Web, además de ser

fácilmente consumible por los seres humanos, sea fácilmente interpretable y/o procesable por las

máquinas.

La búsqueda Web actual es un excelente ejemplo de escalabilidad con respecto a la opción

de realizar búsquedas manuales. Los actuales motores de búsqueda son capaces de indexar el

contenido de millones de páginas Web, y hacerlas accesibles a través de palabras clave simples.

Los motores de búsqueda actuales, incorporan algoritmos sofisticados, sin embargo, no "com-

prenden" el contenido que indexan y que gestionan en sus operaciones de búsquedas. Muchos de

estos, incorporan heurísticas inteligentes, a través de las que buscan inferir significado, y que a

pesar de ser capaces de dar resultados impresionantes, aún no son perfectas. Se requiere avanzar

hacia un escenario de máquinas capaces de desarrollar tareas de búsqueda más complejas, que

la búsqueda de documentos relacionados a través del enfoque de similitud de palabras clave.

Antes de publicar un recurso en la Web, tiene que ser anotado (o enriquecido) con metadatos

descriptivos para que sea utilizable por una audiencia amplia. De lo contrario los usuarios no

serán capaces de encontrar el recurso a través de motores de búsqueda, ni serán capaces de evaluar

si el recurso descubierto satisface su necesidad de información. Por lo tanto, sin descripciones

adecuadas, el uso de estos recursos se limita a un grupo de usuarios.
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3.2.1 Restricciones de procesamiento y explotación del contenido de
la Web Actual

La World Wide Web está repleta de datos contenidos en páginas y diferentes servicios web. Los

datos están contenidos en documentos Web enlazados entre si, y en diferentes formatos tales como

HTML, PDF, TIFF, CSV, hojas electrónicas (por ejemplo MS-Excel, libre office, etc), tablas de

datos en archivos de documento (por ejemplo archivos de MS-Word) y muchos otros formatos

de textos planos. Para que estos datos sean incorporados en otros proyectos, generalmente se

requerirá que personas ejecuten tareas de procesamiento sobre los mismos.

Los datos contenidos en documentos Web enlazados tienen una restricción: están formatea-

dos para consumo humano, y para leerlos se requiere utilidades de software especializado. Los

procesos de automatización requeridos para accesar, buscar, o re-usar estos datos, no son fáciles

de implementar, y consumen una buena cantidad de recursos.

3.2.2 Una visión de sinergia hombre-máquina

Un planteamiento simbiótico de seres humanos y máquinas fue desarrollado por J.C.R. Licklider,

uno de los más influyentes visionarios en los inicios de la computación, y que actuó como gestor

de proyectos en la U.S. Advanced Research Projecs Agency en los 60’s y 70’s. Él defendió gran

parte de la investigación básica en temas de computación de tiempo compartido y de redes

de computación (Lesh et al. 2004). Licklider escribió una visión sobre la interacción humano-

computador, al que llamó man-computer symbiosis, y que planteaba una noción de comunicación

y colaboración entre los seres humanos y las computadoras.

En 1958, Licklider había empezado a hablar de esta visión como una "simbiosis" de hombres

y máquinas electrónicas. El planteamiento de Licklider fue el que las máquinas de computación

podían hacer fácilmente, bien, y rápidamente muchas cosas que son difíciles o imposibles para

un ser humano, y los seres humanos podían hacer fácilmente y bien, aunque no rápidamente,

muchas cosas que son difíciles o imposibles para las máquinas de computación (Licklider 1960).

The hope is that, in not too many years, human brains and computing machines will be
coupled together very tightly, and that the resulting partnership will think as no human
brain has ever thought and process data in a way no approached by the information-
handling machines we know today (Licklider 1960).

Man-Computer Symbiosis
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Esto sugirió a Licklider que una cooperación simbiótica que integre las características positivas

de los seres humanos y las computadoras, podría ser de gran valor. Cada quien, seres humanos

y máquinas, preeminentes en su propia esfera: algoritmos de memorización para ordenadores,

heurísticas creativas para los seres humanos. Y, que al acoplarlos serían mucho más poderosos que

cualquiera de los dos por separado, y más efectivos que si el ser humano ejecutará las operaciones

intelectuales independientemente.

Licklider escribió estas ideas en detalle en su artículo "Man-Computer Symbiosis", las que

más tarde -en 1963- puso en práctica en ARPA, a través del programa de investigación financiado

por el Pentágono (Astrahan and Jacobs 1983) y que dio origen a Internet.

En esta asociación simbiótica, los seres humanos son los responsables de establecer

los objetivos, formular las hipótesis, determinar los criterios, y ejecutar las evaluaciones; en

cambio, las máquinas son las responsables de, a través de trabajo rutinario, preparar el

camino que se requiere para ganar una comprensión precisa y profunda, y una adecuada toma de

decisiones en el pensamiento científico y técnico. La propuesta consistía en desarrollar un entorno

de interacción cooperativa, con el objetivo de permitir que las máquinas faciliten el pensamiento

formativo (como un paso que va más allá de facilitar la solución de los problemas formulados o el

procesamiento de datos en función de procedimientos predeterminados), y para permitir que los

hombres y las máquinas cooperan en los procesos de toma de decisiones, así como para controlar

situaciones complejas sin la dependencia inflexible de los programas predeterminados (Licklider

1960). Licklider planteaba pensar en interacciones con un computador en la misma vía en las

que una persona interactúa con un colega cuyas competencias complementan las propias.

Una visión similar se vuelve a plantear entorno a la idea de evolucionar la Web actual en

una Web Semántica. Este desarrollo se produce en el marco de un esfuerzo colaborativo, lider-

ado por el World Wide Web Consortium (W3C), y con la participación de un gran número de

investigadores, académicos y partners de la industria.

3.2.3 La visión de la Web Semántica

En la Web actual no es posible el intercambio de datos, y menos aún intercambio de significados,

sino, solamente hay intercambio de contenidos no estructurados, en forma de documentos HTML.

A este desarrollo se le ha dado el nombre de Web Semántica.
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The Semantic Web is not a separate Web but an extension of the current one, in which
information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work
in cooperation. — Tim Berners-Lee et al..

The Semantic Web Vision

El planteamiento central de la Web Semántica consiste en evolucionar la Web actual hacia un

espacio de global de información, con estructura y semántica bien definida, que permita que las

máquinas y las personas trabajen en cooperación (Berners-Lee et al. 2001). En el artículo The

Semantic Web Revisited, pubicado en IEEE Intelligent Systems (Mayo/Junio 2006) (Shadbolt,

Hall, and Berners-Lee 2006) se refuerza la visión de la Web Semántica, así como sus avances y

desafíos.

Esta visión fue presentada por Berners-Lee –el inventor de la World Wide Web– en 1994,

en la primera Conferencia World Wide Web. Más tarde, en mayo del 2001, Tim Berners-Lee,

Jim Hendler, y Ora Lassila, publicaron un artículo en Scientific American, en el que visionaron

la idea de agregar semántica a los recursos Web (Berners-Lee et al. 2001). En esta

visión futurista de gestión de la información, se describe la posibilidad de un espacio global de

información en la que agentes inteligentes actúan como asistentes personales.

3.2.4 La Web de Datos Enlazados

Linked Data y la Web de Datos son conceptos estrechamente relacionados con el concepto de

la Web Semántica. Para la W3C, el término "Web Semántica" se refiere a la visión de la Web

de los datos enlazados (Linked Data, LD). Por lo tanto, la Web Semántica se define como una

Web de datos enlazados, que pueden ser procesadas directa e indirectamente por

las máquinas (Berners-Lee, Hendler, and Lassila 2001). Para esto se provee formatos comunes

que facilitan el intercambio de datos: los recursos son nombrados/identificados globalmente, y

la descripción de los recursos (datos y su semántica) está en formato legible por las máquinas

(machine-readable). Disponer de datos enlazados, distribuidos a escala global, y descritos semán-

ticamente, activa el potencial de que estos san utilizados por las máquinas en procesos que pueden

generar nueva información y conocimiento. Ver figura3.2.

The Semantic Web provides a common framework that allows data to be shared and reused
across application, enterprise, and community boundaries. It is a collaborative effort led
by W3C with participation from a large number of researchers and industrial partners. It
is based on the Resource Description Framework (RDF) (W3C et al. 1994-2013).

What is the Semantic Web?
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La Web Semántica está basada en el Marco de Trabajo para la Descripción de Recursos

(Resource Description Framework, (RDF)) (W3C et al. 1994-2013). A través de RDF se habilita

la posibilidad que los recursos (datos y semántica)sean compartidos y reusados a través de las

fronteras de las aplicaciones, las organizaciones, los dominios de conocimiento y las comunidades

de usuarios.

Figura 3.2: Un espacio global de datos - La Web Semántica busca extender la Web actual, de
documentos enlazados, hacia una Web de datos enlazados. La Web Semántica provee una mejor
vía para encontrar, compartir, reusar y combinar información a través de la Web. Está basada en
información que está en formato legible por las máquinas (machine-readable)

Del mismo modo que ocurre en la World Wide Web, en la que el valor de un documento Web

aumenta dramáticamente cuando es enlazado a/por otros documentos, en la Web Semántica,

el valor de los recursos aumenta al proporcionar mecanismos estandarizados para describirlos y

vincularlos con otros conjuntos de recursos descritos semánticamente (o datasets).

3.2.5 Bases Arquitectónicas de la Web

Teniendo en cuenta el estilo arquitectónico REST (Wilde and Pautasso 2011), la Web actual ya

alberga la infraestructura que requiere las Web Semántica para las máquinas. Sin embargo, son

muy pocas las cosas que las máquinas pueden hacer con las etiquetas de marcado
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estructurales que se encuentran en los documentos HTML, los datos pueden ser anal-

izados y transformados, sin embargo todas esas tareas requieren instrucción precisa, no hay una

comprensión profunda de la semántica de los datos. Las máquinas no entienden el idioma

en el que están los datos. Es necesario que un ser humano les diga cómo clasificarlos en base

a características estructurales, por ejemplo la presencia de ciertas palabras o marcas. Sin em-

bargo, esta estrategia falla en el caso de documentos que tienen estructuradas diferentes, incluso

así contengan la misma información.

La idea básica de la Web Semántica es aplicar la arquitectura general de la La World Wide

Web a la tarea de compartir datos estructurados a escala global: identificación de recursos,

protocolos para interacción entre agentes Web, uso de formatos para representación, transferencia

y presentación (Jacobs and Walsh 2004). Las tres bases arquitectónicas de la Web se enfocan en:

Identificación Los recursos Web se identifican a través de URIs. Uno de los objetivos de la web,

desde su creación, ha sido el de construir una comunidad global en la que cualquiera de

las partes puede compartir información con cualquier otra parte. Para lograr este objetivo,

la Web hace uso de un único sistema de identificación global: los URIs. La denominación

global conduce a efectos de red globales. Un principio que se remonta al trabajo funda-

mental de Douglas Engelbart’s en los sistemas de hipertexto abierto (Engelbart 1990).

En 1994, la propuesta para hipertexto de Tim Berners-Lee introdujo implícitamente la idea

de disponer de un medio para identificar de manera universal los recursos en Internet. La

sintaxis y semántica de los URI Uniform Resource Identifier se deriva de los conceptos

introducidos por la iniciativa de información global WWW, cuyo uso data desde 1990 y se

describe en el RFC1630: "Universal Resources Identifiers in WWW" (Berners-Lee 1994).

Durante los próximos tres años y medio, con el desarrollo de las tecnologías básicas de la

World Wide Web: HTML, HTTP, y los navegadores Web, surgió la necesidad de distinguir

entre una cadena que proporciona una dirección de un recurso, de una cadena que se limita

a nombrar un recurso. Aunque todavía no se habían definido formalmente, surgieron dos

términos: (a) el término Uniform Resource Locator (URL) para representar direcciones;

y, (b) el término Uniform Resource Name (URN) con el que se buscaba solucionar la

necesidad de dar nombres a los recursos. Durante el debate para definir URLs y URNs se

hizo evidente que los dos conceptos incorporados por estos términos no eran más que los

aspectos de la noción fundamental de identificación de recursos.
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En junio de 1994, el Internet Engineering Task Force (IETF1) publicó el RFC1630 (Berners-

Lee 1994): la primera RFC que (en su texto no normativo) reconoció la existencia de

direcciones URL y las urnas, y, más importante, define una sintaxis formal de identificadores

de recursos universales –URL como cuerdas cuya sintaxis y semántica precisa dependido de

sus esquemas. Además, este RFC intentó resumir las sintaxis de esquemas de URL en uso

en ese momento. También reconoció, pero no estandarizar, la existencia de URLs relativas

y los identificadores de fragmentos.

Interacción Los agentes Web se comunican utilizando protocolos normalizados que permiten

la interacción a través del intercambio de mensajes -que siguen una sintaxis y semántica

definida. Un ejemplo de interacción común se produce cuando se ingresa una URI en un

navegador web. El navegador envía un HTTP Get request al puerto 80 del servidor via

TCP/IP. El servidor recibe la petición y envía un mensaje de respuesta que contienen una

representación, en ese momento, del recurso solicitado.

Formatos La mayoría de protocolos usados para recuperar representación y/o presentación

hacen uso de una secuencia de uno o más mensajes, que en conjunto contienen datos y

metadatos de representación, útiles para transferir la representación entre agentes. La

elección de un protocolo de interacción limita los formatos de datos y metadatos de rep-

resentación que se pueden transmitir. HTTP, por ejemplo, normalmente transmite un

stream de octeto simple más metadatos, y usa los campos de encabezado "Content-Type"

y "Content-Encoding" para identificar el formato de la representación. En este escenario,

la representación es transferida en XHTML2, como lo identifica el campo de encabezado

HTTP "Content-type" que contiene el nombre del tipo de media de Internet registrado,

"application/xhtml+xml". Ese nombre de tipo de media en Internet indica que los datos

de representación pueden ser procesados de acuerdo a la especificación XHTML.
1El IETF es una actividad organizada de la Internet Society (ISOC, ver: http://www.internetsociety.org).

IETF tiene como misión hacer que Internet funcione mejor, mediante la producción de documentos técnicos
de alta calidad y pertinentes que influyan en la manera que la gente diseña, usa y gestiona Internet. Ver:
https://www.ietf.org

2El estándar XHTML deriva de XML, y por lo tanto comparte muchas de sus normas y sintaxis. Uno de los
conceptos fundamentales de XML es la utilización del DTD o Document Type Definition ("Definición del Tipo
de Documento"). Un DTD es un documento que recoge el conjunto de normas, obligaciones y restricciones que se
deben seguir al crear un documento de un determinado tipo. El estándar XHTML define el DTD que deben seguir
las páginas y documentos XHTML; se definen las etiquetas que se pueden utilizar, los atributos de cada etiqueta y
el tipo de valores que puede tener cada atributo. Para indicar el DTD utilizado al crear una determinada página,
se emplea una etiqueta especial llamada DOCTYPE. La etiqueta DOCTYPE es el único elemento que se incluye
fuera de la etiqueta <html> de la página. De hecho, la declaración del DOCTYPE es lo primero que se debe
incluir en una página web, antes incluso que la etiqueta <html>.
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3.3 Representación del conocimiento

Una primera tarea de la Web Semántica es, la representación del conocimiento: proporcionar

un modelo y la sintaxis para el intercambio de información de una forma interpretable por las

máquina. El Marco de Descripción de Recursos (RDF, Resource Description Framework) es un

modelo que representa el conocimiento como “triples”. Los triples permiten describir piezas de

conocimiento que consisten de un sujeto, un predicado y un objeto. RDF soporta diferentes

serializaciones/sintaxis; la sintaxis Turtle expresa triples como patrones simples que son fáciles

de leer para los seres humanos y también por las máquinas.

Para una máquina, los tres identificadores (sujeto, predicado y objeto) son opacos y por lo

tanto no son más que una cadena de caracteres sin sentido como cualquier otro. Al igual que en la

Web "regular", una de las claves está en la identificación de recursos: si se utilizan identificadores

universales únicos para cada parte (esto es URIs – Uniform Resource Identifiers), cada concepto

se identifica de forma única y por lo tanto puede recibir una interpretación bien definida. Así es

como, en la Web Semántica, se construye el significado: un concepto es identificado de manera

universal por una o más URI, de manera que las máquinas puede interpretar declaraciones sobre

el concepto, haciendo coincidir su URI.

Si una máquina es "consciente" de que una URI identifica a un recurso determinado, en-

tonces se puede determinar que un triple es una declaración acerca de ese recurso. Si además es

consciente del predicado que consta en el triple, la máquina puede determinar lo que el triplete

significa. Y, por supuesto, si la máquina comprende el objeto (que puede ser una URI que identi-

fica a un recurso, o un valor literal) implica que la máquina puede "comprender" el conocimiento

descrito a través del triple, igual que los humanos comprenden en el lenguaje natural. Debe estar

claro que la noción de comprensión de una máquina, se considera en los términos explicados aquí.

Esto transmite el hecho de que una máquina puede ahora aplicar las propiedades asociadas al

predicado para inferir otros hechos; esto no desencadena una respuesta cognitiva, intelectual o

emocional cuando un ser humano percibe la misma información.

Al de-referenciar una URI –usando HTTP es posible recuperar representaciones del recurso–

la máquina puede descubrir el significado del concepto en términos de su relación con otros

conceptos (este es el poder de la Web "clásica"). Igual que en la Web de Documentos, en la Web

de Datos, el conocimiento, el poder, reside en los links.
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3.4 La Web Semántica no solo es poner datos en la Web

El emergente concepto de Datos Enlazados o Linked Data (LD), es un enfoque que busca exten-

der la Web actual hacia un espacio de datos global y único. Los recursos3 en la Web de LD son

identificados a través de URIs (siglas de, Uniform Resource Identifiers), que permiten especi-

ficar globalmente nombres únicos para los recursos; los recursos en LD se describen a través de

RDF (siglas de, Resource Description Framework), una aproximación flexible para representar

y publicar datos estructurados en la Web; ontologías para especificar explícitamente conceptu-

alizaciones, y enlaces entre los recursos Web almacenados en diferentes fuentes de datos, que

resulta en una poderosa red de información procesable por máquinas, dando paso a la próxima

generación de la Web (Berners-Lee 2006).

The Semantic Web isn’t just about putting data on the Web. It is about making links, so
that a person or machine can explore the Web of data. With linked data, when
you have some of it, you can find other, related, data.

Like the web of hypertext, the web of data is constructed with documents on the web.
However, unlike the web of hypertext, where links are relationships anchors in hypertext
documents written in HTML, for data they links between arbitrary things described by
RDF. The URIs identify any kind of object or concept. But for HTML or RDF, the same
expectations apply to make the web grow (Berners-Lee 2006).

The Semantic Web is about explore the Web of data

Los datos enlazados usan el modelo de datos RDF (Resource Description Framework), y

otros estándares relacionados a la Web como URIs y HTTP. Las URIs identifican cualquier clase

de objeto o concepto. Los datos enlazados se construyen sobre RDF, pero no son RDF. RDF

proporciona una forma común en que los datos pueden ser descritos y definidos con el fin de

permitir la interoperabilidad entre diferentes sistemas. RDF no es el único marco utilizado para

la web semántica, sino que fue creado por el World Wide Web Consortium (W3C). A través de

sentencias RDF, conocidas como triples, se nombra y definen las relaciones entre entidades en la

Web. Estas relaciones pueden ser entendidas, procesadas y compartidas a través de diversos sis-

temas, aplicaciones y plataformas a través de la Web. Igual que ocurre en la Web de Documentos

Enlazados, donde los documentos escritos en HTML están enlazados a través de hiperenlaces; en

la Web de Datos Enlazados, los enlaces vinculan datos de recursos descritos en RDF. En enfoque

3Por recursos no referimos tanto a aquellos que describen objetos del mundo real: personas, lugares y coches,
así como a los que describen conceptos abstractos, incluyendo documentos, imágenes, cursos.
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de la Web Semántica no solo busca que se publiquen y enlacen datos en la Web, sino que además

se buscan establecer ontologías y vocabularios semánticos comunes.

3.4.1 Principios de Diseño de Linked Data

1. Use URIs as names for things.

2. Use HTTP URIs so that people can look up those names.

3. When someone looks up a URI, provide useful information, using the standards
(RDF*, SPARQL).

4. Include links to other URIs. so that they can discover more things.
Linked data is essential to actually connect the Semantic Web. It is quite easy to do

with a little thought, and becomes second nature. Various common sense considerations
determine when to make a link and when not to (Berners-Lee 2006).

Linked Data - Design Issues - W3C. (Berners-Lee 2006).

Linked Data es un movimiento respaldado por la W3C, enfocado en conectar datos a través

de la Web. El objetivo es la Web Semántica, y Linked Data provee el medio para alcanzar este

objetivo. Se trata de crear enlaces entre los recursos, de tal manera que se habilite la posibilidad

de explorar la Web de datos, tanto a los seres humanos, como a las máquinas. LD propone

un conjunto de buenas prácticas para describir, publicar y conectar datos estructurados en la

Web, usando tecnologías y estándares de la Web Semántica (Bizer, Heath, and Berners-Lee

2009). En su esencia, el visión de Linked Data, consiste de recursos, semánticas y estándares. La

semántica captura el significado de los datos. Los estándares habilitan la interpretación, acerca

de cómo los significados y las relaciones deben establecerse, con el fin de permitir el intercambio

y procesamiento de información (Folmer and Verdonk 2014).

La idea de Linked Data, originalmente propuesta por Tim Berners-Lee, y su propuesta de

principios de diseño para Linked Data4 son considerados la introducción oficial y formal del

propio concepto. En (Berners-Lee 2006) se establecen cuatro reglas o principios de diseño, que

se deben seguir para facilitar la publicación y enlazado de recursos –descritos semánticamente–

en la Web.

1. Nombrar las cosas a través de URIs – Un URI proporciona un medio sencillo y

extensible para la identificación de un recurso. La especificación de la sintaxis y la semán-

tica URI se deriva de los conceptos introducidos por la iniciativa de información global de
4Más información sobre los principios de Linked Data pueden ser consultados en:

http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
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la World Wide Web. Este principio de diseño se refiere a usar URIs (Uniform Resource

Identifier) para nombrar cualquier recurso que se quiera identificar o referenciar: enti-

dades (personas, lugares, enfermedades), propiedades o relaciones. Al nombrar los recursos

mediante URIs (ejemplo: http://es-la.dbpedia.org/resource/Ecuador), se ofrece una

abstracción del lenguaje natural que evita ambigüedades y brinda una forma estándar y

unívoca para referirnos a cualquier recurso. La sintaxis URI define una gramática que

es un super-conjunto de todos los URI válidos. Esto permite a una aplicación analizar

los componentes comunes de una referencia URI sin conocer los requisitos específicos de

cada esquema de posibles identificadores. Esta especificación no define una gramática para

generar URI; esta tarea es realizada por las especificaciones individuales de cada esquema

URI.

2. Usar HTTP para que las personas puedan mirar por estos nombres – Usar HTTP

URIs con el objetivo de facilitar el acceso a la representación formal (RDF) del recurso. Los

URIs no son sólo direcciones, sino que además son identificadores globales de los recursos.

El uso de HTTP URIs asegura que cualquier recurso pueda ser buscado y accedido a través

de la Web.

3. Cuando se mira una URI, proveer información útil, usando los estándares

RDF*5 y SPARQL – Aportar información útil haciendo uso de estándares para la

descripción de entidades (RDF) y consulta de datos (SPARQL). Se pretende que para

cualquier conjunto de datos o vocabulario, se ofrezca información relativa a la información

que representa. Cuando se accede a un recurso identificado mediante una HTTP URI,

se debe obtener información útil sobre dicho recurso, representado mediante descripciones

en RDF. Para proveer servicios de resolución de consultas semánticas, habilitar SPARQL

end-points. Desarrollar vocabularios/ontología haciendo uso de recursos ontológico y no

ontológicos de uso común.

4. Incluir enlaces a otras URIs, de manera que se pueda descubrir más cosas –

El valor de los recursos se incrementa cada vez que estos son re-usado o enlazados a otros

recursos. Los enlaces a otros URIs habilitan la posibilidad de poder descubrir más cosas,

y enlazar recursos que se encuentran en la Web. Así se evita recursos aislados y así poder

compartir la información con otras fuentes externas y que otros sitios puedan enlazar sus
5El término RDF* se usa para referirse a toda la familia de estándares RDF.
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propios datos de la misma forma que se hace con los enlaces en HTML. Linked Data pro-

porciona mecanismos de acceso único y estandarizado. De este modo, los recursos pueden

ser rastreados a través de enlaces RDF. Facilita el trabajo de los motores de búsqueda,

el acceso a los recursos mediante navegadores de datos genéricos, así como el enlazado de

datos proporcionados por diferentes fuentes.

El alcance mundial de los URIs promueve efectos de red a gran escala. Esto implique que

el valor de un identificador aumenta cuanto más se utiliza sistemáticamente (por ejemplo,

cuanto más se utiliza en los enlaces de hipertexto). La red global de URIs ha traído

beneficios sustanciales, incluyendo: la posibilidad de enlazado global de recursos (linking),

el registro y respaldo de direcciones con el propósito de accederlas en el futuro (bookmarking,

caching), e indexación por parte de motores de búsqueda.

3.5 Tecnologías de la Web Semántica

La W3C impulsa el desarrollo de una pila de tecnologías que soporten la evolución de la Web

actual hacia una "Web de datos". Como se ha comentado previamente, la idea es convertir la

Web en una base de datos global en la que se almacenen tipo de datos similares a los que se

pueden encontrar en las bases de datos actuales. Estas tecnologías permiten crear almacenes de

datos sobre la Web, construir vocabularios y escribir reglas para manejar los datos. Ver 3.3.

Los datos enlazados deben su potencial a tecnologías como HTTP, URI, RDF, SPARQL,

OWL y SKOS. El objetivo es que los equipos informáticos amplíen la utilidad global de sus

sistemas, y potencien las posibilidades de desarrollar sistemas que puedan soportar interacciones

de confianza sobre la red. En este sentido, el enfoque de la Web Semántica, incluye entre sus

objetivos la creación de un representación uniforme de data heterogéneos, modelos de datos,

y modelos de dominios de aplicación a través de una pila de lenguajes computacionales, RDF

(Resource Description Framework), RDFS (RDF Schema), OWL (Web Ontology Language) y

SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language), también conocido como la pila de la

Web Semántica (en inglés: Semantic Web stack).

3.5.1 Identificadores Uniformes de Recursos en la Web

Siguiendo las importantes características de la Web, en la primera capa están los identificadores

uniformes de recursos: Uniform Resource Identifier (URI). Un URI es una secuencia compacta
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Figura 3.3: Semantic Web layercake diagram - Ver en https://www.w3.org/2001/sw/

layerCake.svg

de caracteres que identifica a un recurso físico o abstracto en la Web sean identificados de manera

única6

Los URIs se han usado exitosamente desde la creación de la Web, y se han constituido en la

piedra angular de la arquitectura Web. Una URI proporcionan una vía de identificación común

del recurso en la Web (Berners-Lee, Fielding, and Masinter 2005).

El uso de estos identificadores data de 1990 y se describe en la (RFC1630: Berners-Lee

1994) como Universal Resource Identifiers in WWW (Identificadores de recursos universales en

la Web). La sintaxis está diseñada para cumplir con las recomendaciones establecidas en Func-

tional Recommendations for Internet Resource Locators ("Recomendaciones funcionales para los

localizadores de recursos de Internet) (RFC1736 Masinter and Sollins 1994a), y Functional Re-

quirements for Uniform Resource Names ("Requisitos funcionales para los nombres de recursos

Uniforme") (RFC1737 Masinter and Sollins 1994b).

Un URI puede clasificarse adicionalmente como un localizador, un nombre, o ambos. El

término "Localizador Uniforme de Recursos" (o URL, "Uniform Resource Locator") se refiere al

subconjunto de URIs que, además de la identificación de un recurso, proporcionan un medio para

6En (Berners-Lee, Fielding, and Masinter 2005) se describe la especificación que defina la sintaxis genérica de
URI, y el proceso para resolver referencias URI que podrían estar en forma relativa, así como las directrices y
consideraciones de seguridad para el uso de URIs en Internet.
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localizar el recurso mediante la descripción de su mecanismo de acceso primario (por ejemplo,

su red de "ubicación"). El término "Nombre de recursos uniforme" (URN) se ha utilizado

históricamente para referirse tanto a los URI bajo el esquema de "urn" que son necesarios para

mantener un nombre globalmente único y persistente aun cuando el recurso deje de existir o no

esté disponible (ver RFC2141: Moats 1997), como para cualquier otro URI con las propiedades

de un nombre. Ver figura 3.4.

Figura 3.4: En este espacio de información, los elementos de interés, los recursos,
son referidos por identificadores globales llamados URIs (en inglés: Uniform Resource
Identifiers) - Un subconjunto de URI son los localizadores uniformes de recursos, Uniform Re-
source Locator (URL), que contienen mecanismos de acceso y una localización en la red de un
documento. Otro subconjunto de URI son los nombres uniformes de recursos, Uniform Resource
Name (URN), que permiten identificar un recursos sin que implique su localización y el medio de
deferenciación de este.

Un esquema individual no tiene que ser clasificado como una de "nombre" o "localizador".

Las instancias de los URI desde cualquier esquema dado pueden tener las características de

nombres o localizadores (o ambos), a menudo dependiendo de la persistencia y el cuidado en la

asignación de identificadores por la autoridad de nombramiento, más que en cualquier calidad del

sistema. Futuras especificaciones y documentación relacionada deben utilizar el término general

"URI" en lugar de los términos más restrictivos "URL" y "URN"(ver RFC3305: Mealling and
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Denenberg 2002).

3.5.2 HTTP-URIs: separación de identificación de interacción

Un error común en relación a los URIs es asumir que éstos sólo se utilizan para referirse a recursos

accesibles. Un URI, en sí mismo, únicamente proporciona identificación. Cualquier operación

asociada a referenciar URIs debe estar definida por el protocolo que hace uso del URI, atributo de

formato de datos, o en el texto en lenguaje natural en que aparece el URI, no por la especificación

(Jacobs and Walsh 2004).

Entre las operaciones comunes de los URIs están la "Resolución", que consiste en determinar

un mecanismo de acceso, así como los parámetros apropiados y necesarios para dereferenciar un

URI; la resolución puede requerir varias iteraciones. Para usar el mecanismo de acceso que lleva

a cabo una acción sobre los recursos de las URIs es "Dereferenciar" la URI (Jacobs and Walsh

2004).

Figura 3.5: Relación entre URI, recurso y representación Web - La figura muestra la
relación entre un URI que identifica a un Recurso, el Recurso, y una Representación Web que le
corresponde. Imagen adaptada desde: (Jacobs and Walsh 2004).

Cuando se usan URIs dentro de los sistemas de recuperación de información, para identificar

fuentes de información, la forma más común de dereferenciar un URI es la "recuperación". Esto
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es, hacer uso de un URI con el fin de recuperar una representación de su recurso asociado. Una

"representación" es una secuencia de octetos, junto con los metadatos de representación que

describen esos octetos, y que constituyen un registro de la situación del recurso en el momento

cuando se genera la representación. La recuperación se consigue mediante un proceso que podría

incluir el uso de la URIs como una clave de caché para comprobar si hay una representación

en caché local, la resolución de la URI para determinar un mecanismo adecuado de acceso (si

este existe), y dereferenciar la URI por el bien de la aplicación de un operación de recuperación.

Dependiendo de los protocolos que se utilizan para llevar a cabo la recuperación, información

adicional puede ser suministrada sobre el recurso (metadatos de recursos) y su relación con

otros recursos (Jacobs and Walsh 2004). La figura 3.5 presenta las relaciones entre identificador,

recurso y representación.

Las referencias de URI en los sistemas de recuperación de información están diseñados para

ser puntos de unión: el resultado de un acceso se determina generalmente cuando se accede y

puede variar con el tiempo o debido a otros aspectos de la interacción. Estas referencias se

crean con el fin de ser utilizados en el futuro: lo que se está identificado no es un resultado

específico que se obtuvo en el pasado, sino más bien alguna característica que se espera que sea

cierta para los resultados futuros. En tales casos, el recurso referido por la URI es en realidad

una uniformidad de las características que se observan en el tiempo, tal vez aclarada con los

comentarios adicionales o afirmaciones hechas por el proveedor del recurso (Jacobs and Walsh

2004).

Aunque muchos esquemas URI tienen nombres de protocolos, esto no implica que el uso de

estos URI se traducirá en acceso al recurso a través del protocolo nombrado. Las URI se utilizan

a menudo simplemente con el propósito de identificación. Incluso cuando un URI se utiliza para

recuperar una representación de un recurso, el acceso podría ser a través de puertas de enlace

(gateways), servidores proxy, cachés y servicios de resolución de nombres que son independientes

del protocolo asociado con el nombre del esquema. La resolución de algunos URI puede requerir

el uso de más de un protocolo. 7

3.5.3 El Modelo de Datos RDF

RDF (en inglés: Resource Description Framework) es un marco de trabajo para representar infor-

mación en la Web (Klyne and Carroll 2004). El modelo de datos RDF representa la información
7Por ejemplo, DNS y HTTP se utilizan normalmente para acceder a un servidor de origen de URI "http"

cuando una representación no se encuentra en una memoria caché local) (Jacobs and Walsh 2004).

91



3. WEB SEMÁNTICA

como conjuntos de sentencias, que se pueden visualizar como grafos dirigidos y etiquetados de

nodos y arcos. El modelo de datos está diseñado para la representación integrada de informa-

ción que proviene de múltiples fuentes, que está estructurada de manera heterogénea, y que se

representa mediante diferentes esquemas. Desde el enfoque de Web Semántica, se impulsa el uso

de RDF como lengua franca, capaz de moderar con otros modelos de datos que se utilizan en la

Web.

En RDF, la información se representa a través de sentencias, llamadas tripletes RDF. Las

tres partes de cada uno de triple se denominan su sujeto, predicado y objeto. A triples imita la

estructura básica de una oración simple, como por ejemplo:

La estructura central de RDF es un conjunto de tripletes. Un triplete RDF consiste de tres

componentes: sujeto, predicado y objeto. Convencionalmente los tripletes RDF se escriben en el

orden de sujeto, predicado y objeto.

Los conjuntos de tripletes forman lo que se conoce con el nombre de grafo RDF. En los grafos

RDF hay tres clases de nodos: IRIs 8, literales y nodos blancos. Los sujetos son IRIs o nodos

blancos, los predicados son IRIs, y los objetos pueden ser IRIs, literales o nodos blancos.

Un grafo RDF puede ser visualizado como un diagrama de nodos y arcos dirigidos, en el que

cada triplete es representado como un enlace de nodo-arco-nodo. Ver figura 3.6

Figura 3.6: Grafo RDF - La figura muestra un grafo RDF compuesta por dos nodos (Sujeto y
Objeto) y un enlace entre estos (Predicado), adaptada desde: W3C RDF 1.1 Concepts and Abstract
Syntax.

3.5.4 Ontologías

En la Web Semántica la información esta representada de modo formal, reduciendo ambigüedades,

a través del uso de ontologías con las cuales se pueden realizar inferencias. RDF (Resource De-

scription Framework) es un marco de trabajo que permite representar describir recursos en la

Web. Un recurso puede ser un ítem de información (pagina web, imagen, etc.) o una entidad

del mundo (persona, organización, lugar, etc.). Estos recursos se identifican a través de URIs.
8Dentro de un grafo RDF, un IRI (Internationalized Resource Identifier) es una cadena Unicode que se ajusta

a la sintaxis definida en el RFC3987
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Los recursos se describen en términos de propiedades, valores de propiedades, y relación a través

de tripletas RDF compuestas por un sujeto, un predicado y un objeto. Las tripletas RDF se

pueden enlazar entre si, creando grafos RDF. El objeto de una tripleta puede ser el objeto de

otra tripleta diferente.

RDFS (RDF Schema) extiende RDF con un vocabulario. Con RDFS se facilita la representa-

cion de clases de recursos, y las relaciones entre ellos. RDFS asigna un significado especial a

ciertos recursos y predicados RDF y añade nuevos elementos para estructurar jerarquías de clases

. Así, clases de recursos (rdfs:Resource; rdfs:Class; rdf:Property; rdfs:Datatype;). Propiedades

(rdfs:subClassOf; rdfs:range; rdfs:domain; rdf:type; )

OWL (Ontology Web Language) extiende la semantica de RDFS. Además de describir formal-

mente las clases y propiedades de recursos, permite expresar restricciones entre clases (owl:disjointWith;

owl:equivalentClass), introduce nuevos constructores de clases. (owl:intersectionOf; owl:unionOf;

owl:complementOf), permite expresar características de las relaciones. (owl:inverseOf; owl:TransitiveProperty),

permite expresar restricciones a las propiedades. (owl:allValuesFrom;owl:someValuesFrom; owl:cardinality;

owl:hasValue) OWL sigue el paradigma de la lógica descriptiva, con lo que es posible usar razon-

adores para inferir nuevo conocimiento que no esta explícitamente representado en la ontología:

(i) resolución de consultas semánticas (SPARQL), (ii) clasificación de clases dentro de una jerar-

quía, (iii) clasificación de instancias en la que se determina a que clases de la jerarquía pertenecen,

(iv) detección de redundancias en la clasificación de instancias, (v) chequeo de consistencias en

la que se comprueba si la jerarquía de clases es correcta, (vi) chequeo de consistencias en la que

se comprueba si la jerarquía de clases es correcta.

Los datos semánticos con los que describen los documentos Web se almacenan en bases de

datos de triples RDF.

3.5.5 Consultar grafos

SPARQL es un lenguaje de consultas semánticas basado en las búsqueda de grafos. Una consulta

SPARQL describe el patrón de consulta en triples que se buscan en el grafo RDF de un dataset.

SPARQL permite desarrollar consultas basadas en diferentes patrones de grafos: de grupo

(GROUP); alternativos (UNION); opcionales (OPTIONAL), de grafos nombrados (GRAPH).

También Se pueden introducir filtros con los que se restringen los valores de los nodos que forman

parte de la solución (FILTER), filtros funcionales, filtros de texto, filtros de términos RDF, filtros

de fechas y números. Además, SPARQL permite la consulta federada de repositorios semánticos

(SERVICE).
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3.5.6 El sistema de Cinco Estrellas de Linked Open Data

Los datos abiertos tienen que ver con la apertura de datos e información y cómo hacer posible su

descubrimiento global, uso y re-uso. Esto implica mejorar la interoperabilidad. La interoperabil-

idad es clave cuando se piensa cómo alcanzar plenamente los objetivos del movimiento de acceso

abierto. Es en este contexto de interoperabilidad es donde los principios de Linked Open Data

(LOD) cumplen un papel fundamental. LOD plantea un mecanismo importante para la gestión,

la interoperabilidad y la integración de información que facilita la innovación y la creación de

conocimiento a partir de datos enlazados.

La mejor forma de hacer open data, es haciendo Linked Open Data. Linked Open Data es

un movimiento creciente que plantea a las organizaciones hacer que sus datos existentes estén

disponibles en formatos legibles por las máquinas. Esto permite a los usuarios crear y combinar

conjuntos de datos, de manera que ellos puedan hacer sus propias interpretaciones a partir de

datos disponibles en formatos y aplicaciones sencillos de entender o seguir.

Para mejorar esta situación, la mejor aproximación para partir de datos abiertos a datos

abiertos enlazados es el modelo de las 5 estrellas de los datos abiertos enlazados (Open Linked

Data) propuesto por Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, en la expo Gov 2.0 en

Washington DC en el 2010. Este modelo es una propuesta para clasificar respecto a qué tan

abiertos y re-usables son los datos que ofrece una organización.

El modelo ha sido adaptado y explicado de varias maneras. En la tabla 3.1 se presenta una

adaptación del modelo desarrollado por Michael Hausenblas9 en la que se explica los costos y

beneficios tanto para quien publica como para quien consume Linked Open Data.

La nube de datos abiertos enlazados (LOD-cloud o Linking Open Data cloud) ha experimen-

tado un crecimiento impresionante en la última década (Schmachtenberg, Bizer, and Paulheim

2014); como consecuencia, el número de aplicaciones basadas en LinkedData está incrementando

progresivamente (Fundulaki and Auer. 2014). Para llevar a cabo de manera sostenida las tareas

asociadas al modelo de LOD, la información debe ser reconocida y gestionada como un recurso

importante y vital, en la sociedad del conocimiento.

95 Stars Model on Open Government Data by Michael Hausenblas: http://lab.linkeddata.deri.ie/2010/
star-scheme-by-example
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Tabla 3.1: Modelo de 5 Estrellas de los datos abiertos y enlazados

Nivel Descripción

Cero estrellas: Significa que la información no está disponible bajo una licencia
abierta, incluso es posible que esté disponible en línea.

* Una estrella: La información está disponible en la Web (en cualquier formato)
bajo una licencia abierta. Ejemplo un pdf o una imagen escaneada, aunque
sean difíciles de manipular.

** Dos estrellas: la información está disponible como datos estructurados. Ejem-
plo, una hoja electrónica en lugar de una imagen escaneada de una tabla o de
un gráfico estadístico.

*** Tres estrellas: La información está disponible en un formato que no sea propi-
etario. Ejemplo, publicar los datos en formato de CSV en lugar de Excel.

**** Cuatro estrellas: Se usa identificación basada en URIs (que es una dirección
web de un dato que sirve para enlazarlo con otros datos) para identificar cosas
y propiedades, de manera que se pueda apuntar a datos individuales. Requiere
usar un estándar RDF.

***** Cinco estrellas: Los datos están enlazados con los de otros proveedores para
dotarles de contexto.

3.6 Potenciales aportes de la Web Semántica a los OER

En un ecosistema distribuido, se necesita una estrategia de interoperabilidad semántica que per-

mita representar e intercambiar globalmente el conocimiento. Esto significa que el esquema de

representación de datos se ocupe particularmente de la identificación global de los recursos, de

la posibilidad de compartir significados entre silos de información, y de disponer de un método

general para descomponer cualquier tipo de conocimiento en piezas de conocimiento que con-

tengan significado (representación de datos). Esto mejora la apertura e interoperabilidad a nivel

de repositorios y recursos digitales. Para ello, las partes necesitan acordar un sistema para iden-

tificar a sus recursos con el fin de que sean únicos a escala local y global, así como establecer

acuerdos semánticos en relación a metadatos.

Las declaraciones internacionales relacionadas con los objetivos del movimiento de OER y

EFA, pueden ser atendidas a través de la adopción de un enfoque de LD. La adopción de LD en el

dominio de OER depende de la percepción de facilidad de uso y en mayor medida de la utilidad

percibida por la comunidad de OER. Hay varios factores que entran en esta última categoría,

entre ellos la necesidad de transformar el entorno OER internacional en un espacio global de

OER semánticamente interoperable, y que pueden influir significativamente en la decisión de
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adoptar LD.

LD aumentan el potencial de descubrimiento, reutilización de datos y facilitan las compara-

ciones (analítica de aprendizaje en OER), aplicaciones de recomendación/personalización, y de

clasificación de recursos, visualización de datos. Por otra parte, la adopción de LD en el do-

minio de OER se puede mejorar mediante una mayor disponibilidad de buenas prácticas rela-

cionadas con interoperabilidad e integración de datos; aplicaciones complementarias, tales como

ontologías y vocabularios; acuerdos sobre implementación de LD entre proveedores de OER y

desarrolladores; y, la percepción de un incremento de masa crítica en la comunidad de OER.

La Web puede ser imaginada como una base de datos global, gigante, distribuida, heterogénea,

y amplia, que contiene información de todos los campos de la actividad humana. Sin embargo,

si se desea construir servicios que integren la información procedente desde diferentes fuentes de

información, con frecuencia los desarrolladores se enfrentan a actividades que son muy costosas

y que demandan demasiado tiempo de desarrollo.

Esta situación es causada fundamentalmente por:

• En primer lugar, las fuentes de información son diseñadas como "silos" que operan en forma

aislada al resto de bases de datos. Los propietarios de los silos, no desean que usuarios

externos manipulen la base de datos, y asumen que ellos son los únicos con capacidad de

entender el esquema y el significado de los datos. Esta visión es obsoleta.

• Diversidad de formatos de representación, almacenamiento e intercambios de información.

Cuando se desea reducir costos asociados a la transferencia de información entre sistemas,

los estándares desempeñan un rol crucial. Ya sea el transmisor o el receptor, tienen que

convertir o mapear sus datos a una estructura y formato que pueda ser entendida por

el sistema que recibirá el flujo de información. Este mapeo o conversión para entregar

información significativa se debe hacer en por los menos tres niveles diferentes: sintaxis

usada para describir los datos, esquemas/estructuras de datos y vocabularios utilizados.

Un escenario ideal es el de un entorno totalmente armonizado, en el que las capas están

basadas en un estándar único. Sin embargo este escenario es irreal, porque en la actualidad

nos enfrentamos a muchos estándares de facto.

• En tercer lugar, muchos datos aún están encerrados en aplicaciones. El problema técnico

más común de hoy en día, en las arquitecturas de información, es que los metadatos y los

esquemas de información no están bien separados de la lógica de la aplicación. Esto provoca

que los datos no se puedan re-usar tan fácilmente como se debería. Se debe dejar de diseñar
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bases de datos que se enfocan en aplicaciones que usan los datos y más bien enfocarse en

la descripción significativa de los datos en sí. Esencialmente, abrir datos significa que los

datos están disponibles a cualquier tipo de aplicación y uso, y esto se puede lograr si se

utiliza un enfoque de arquitectura de datos abiertos, además de estándares abiertos para

describir recursos, y URIs para identificarlos/nombrarlos.

El enfoque de Linked Data (LD) puede ser usado para tratar con estructuras de datos, e

información compleja. LD opera con triples RDF, lo que promueve la conservación de los datos

en la fuente en lugar de copiarlo y permite el razonamiento automático y semiautomático. El

interés hacia la aplicación de LD en diferentes contextos y casos de uso es creciente, lo mismo

sucede con el número de iniciativas LD a escala mundial.

LD se enmarca en el contexto del movimiento de OER como un habilitador de una gran

cantidad de oportunidades para optimizar el descubrimiento, el reuso, la trazabilidad, las clasifi-

caciones de OER, a través de las fronteras locales, nacionales, de dominios de conocimiento, sin

la necesidad de usar esquemas de interfaz especiales o enormes esfuerzos manuales.

En el aspecto de búsqueda y reuso de OER, LD tiene el potencial de resolver algunos de los

principales problemas y de ese modo ayudar a obtener los beneficios esperados, desde el inicio.

Por otra parte, se espera que las soluciones de estos problemas, basados en LD sea más dinámico

que en la actualidad, de manera que no sea necesaria la aplicación de un estándar global o

restringir extensiones privadas de metadatos.

Entre una de los potenciales de LD está la de solucionar problemas asociados a la heterogenei-

dad semántica, interoperar datos a través de fronteras locales/regionales, a través de diferentes

dominios de trabajo y de conocimiento, sin necesidad de grandes esfuerzos manuales humanos

o de obligar a cada parte a usar una única ontología/esquema/vocabulario de datos. LD, es el

siguiente paso, de un sistema global para el intercambio de datos.

Los proveedores de LD pueden asegurar la disponibilidad de ontologías y vocabularios para

dominios específicos, así como para dominios transversales, así como garantizar la reutilización

máxima de ontologías y recursos no ontológicos existentes.

3.6.1 Transición de islas de recursos digitales a repositorios heterogé-
neos abiertos e interoperables

Tradicionalmente, los proveedores de recursos educativos abiertos proveen acceso a colecciones de

materiales educativos a través de diferentes aplicaciones Web. Estos portales son el componente
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fundamental de un ecosistema de educación abierta, puesto que facilitan el acceso de estudiantes,

profesores y auto-didactas a los recursos educativos almacenados en sus repositorios de OERs.

Desde los inicios, el propósito principal de un proveedor de OERs fue ayudar a los usuarios a

localizar recursos educativos que comparten algún aspecto común (ejemplo tópicos de estudio).

En esta vía, diferentes iniciativas a lo largo del tiempo han colectado información valiosa y de

alta calidad sobre OERs que puede ser utilizada en el ámbito educativo.

Este trabajo se enfoca en datos de OERs y se argumenta que tales datos debe ser puestos

públicos en formatos ampliamente aceptables y legibles por las máquinas. Las tecnologías de

datos enlazado (linked data, ld) proveen el medio para que los datos de los repositorios de OER

y los recursos educativos dentro de estos repositorios sean parte de la también llamada Web de

Datos (Web of Data, WoD). Los Datos Enlazados o Linked Data es un conjunto de técnicas

para representar y conectar datos estructurados en la Web. Linked Data tienen una propiedad

fantástica: los datos enlazados tienen el potencial de ser fácilmente combinados, a través de la

Web, con otros datos enlazados para formar nuevo conocimiento.

La visión de la Web de datos busca convertir a la World Wide Web en una base de datos

global, en la que la vasta cantidad de información disponible, se haga disponible en formatos

procesables directamente por máquinas, con el propósito de que sea consultados, procesados y

enlazados globalmente. Linked Data es la aproximación para alcanzar la Web de Datos Enlaza-

dos. Literalmente, cualquier recurso/cosa puede ser descrita semánticamente desde este enfoque.

LD permite que el conocimiento sea compartido fácilmente.

Para alcanzar este objetivo en un ecosistema de recursos educativos abiertos, los datos de los

OER deben ser descritos semánticamente y enriquecidos con información disponible en la web

en forma de datos abiertos enlazados (Linked Open Data, LOD). Desde este enfoque, la Web de

Datos habilita la posibilidad de que los desarrolladores puedan consultar al mismo tiempo los

datos enlazados desde múltiples fuentes y combinar estos en la marcha, algo que resulta difícil o

incluso imposible de hacer con las tecnologías de gestión de datos tradicionales. Los consumidores

de datos deciden sobre la confianza de las fuentes de datos.

Desde el enfoque de este trabajo, no solo se trata de abrir datos (open data). Se trata

de adoptar una visión que permita interoperar automáticamente servicios de información de

OER. Mientras que la idea de Open data se basa en el concepto de Web Social, la idea de

Linked Data es un descendiente de la Web Semántica. Como se ha descrito previamente, la

idea básica de una Web Semántica es proporcionar formas eficientes y económicas para publicar

información en entornos distribuidos y heterogéneos. La premisa básica es la apertura de los
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datos, la disponibilidad de estos en formatos legibles y procesables por máquina, el uso de

ontologías/vocabularios semánticos. El objetivo es facilitar la re-utilización y re-combinación

por parte de los usuarios, la industria, los desarrolladores, los investigadores, los emprendedores

y la academia. La adopción de este enfoque tiene el poder de mejorar la transparencia, y habilitar

la colaboración entre diferentes actores, y además potencialmente impulsar nuevas actividades

económicas.
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Capı́tulo 4
Web Semántica y Silos de OER

"Human beings will always be able to find arguments for confrontation and no

compromise. We humans are, however, the beings capable of reason, compassion and

change. – He stated that peace and development are indivisible."

- Nelson Mandela, In a speech in New Delhi in 2004

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."

- Nelson Mandela, 1918-2013

"El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido,

y tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio,

cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores

y superiores: interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. Veinte

anaqueles, a cinco largos anaqueles por lado, cubren todos los lados menos dos; su

altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de

las caras libres da a un angosto zaguán, que desemboca en otra galería, idéntica a la

primera y a todas."

- Jorge Luis Borges, La Biblioteca de Babel.

4.1 Contexto

Actualmente, los rápidos avances en las tecnologías de la información presentan nuevas opor-

tunidades al movimiento de OER -desde poder acceder a repositorios de OER de cientos de
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organizaciones, a sistemas recomendadores creados con el propósito de personalizar experiencias

educativas-. Este desarrollo tecnológico, puede llevar a nuevos compromisos, empoderamiento y

educación de los proveedores y usuarios de OER: se pueden crear una infraestructura de OER

centrada en los usuarios, más abierta.
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En este trabajo, planteamos una visión en la que la interoperabilidad es necesaria para

disponer de un ecosistema de OER, en el que la información fluya sin restricciones, y está

disponible para quien la necesite, en el lugar y tiempo correctos. Se trata de transformar los silos

de OER en un espacio global de OER. Un espacio global de OER tiene el potencial de mejorar

el descubrimiento global de materiales educativos abiertos, mejorar la reusabilidad y productivi-

dad en el dominio de OER. Esta visión plantea que la comunidad de OER necesita direccionar

sus políticas y enfoques técnicos de manera que sea posible alcanzar una interoperabilidad real,

semántica (con significados), y fluida; además se requiere impulsar un cambio en la cultura de

OER. Es necesario comprometer acciones que definan cómo empoderar a la comunidad e impulsar

el trabajo colaborativo.

Un entorno interoperable ayuda a que los usuarios accedan a la información de los OER,

permite que la información sea compartida con otros proveedores de OER, y permite implemen-

tar búsquedas federadas, estándares y políticas de interoperabilidad nacional, regional y global

que no compiten con estándares ya implementados sino que permiten incorporar un conjunto

de estándares nucleares. Integrar recursos de información heterogéneos y distribuidos no sólo

constituye un desafío conceptual, sino un obstáculo práctico en el descubrimiento y reuso de

recursos educativos abiertos, o en tareas de análisis de datos educativos. Con el surgimiento de

nuevas tecnologías de la información, y a través de diferentes proyectos, los sistemas de OER

(estos conjuntos de datos heterogéneos, distribuidos a través de la Web y almacenados con fre-

cuencia grandes repositorios de OER) están siendo investigados más a fondo en una escala sin

precedentes. Estos conjuntos de datos animan a los investigadores y programadores a desarrollar

nuevas metodologías de integración de datos.

La información en la Web esta representada en lenguajes naturales y estructuras informales

(HTML) que describen de forma ambigua el significado de los conceptos o términos a los que

se hace referencia. La Web tradicional esta pensada para que los humanos puedan consumir

globalmente información, a través de agentes software (máquinas de búsqueda) que colectan

contenido desde diversas fuentes de información, lo procesan, e intercambian con otros agentes.

La capacidad de mejorar el procesamiento del contenido Web se incrementa exponencialmente

en la medida que se represente en formatos legibles por las máquinas (machine-readable) y se

puedan automatizar servicios.

En esta sección se revisa la definición y caracterización de los actuales esfuerzos de integración

de información y datos entorno al movimiento educativo abierto. Se evaluan proyectos y trabajo
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sobre integración de datos relacionados, necesidades y retos que actualmente son percibidos por

parte de la comunidad de OER.

4.1.1 Alcance: el Ecosistema de OER

La naturaleza del ecosistema de OER es la de un entorno global, con comportamiento emer-

gente, que integra miembros autónomos, multi-jurisdiccional, con normativas legales diferentes,

de naturaleza compleja, que abarca contenidos de distintas áreas de conocimientos, abierto a

las acciones y a la adhesión de organizaciones externas que se unen al movimiento de edu-

cación abierta, que para alcanzar su misión requiere el intercambio de información y procesos a

través de las fronteras de organizaciones independientes y sistemas de información heterogéneos

y autónomos.

Estas características del ecosistema de OER, introducen como condición necesaria la ex-

istencia de heterogeneidad, autonomía y distribución, a nivel de cada organización que

publica servicios de información de OER (que abarca las diferentes formas como cada organi-

zación implementa su visión de acceso abierto, valores y procesos), de los diferentes marcos legales

en los que funcionan las organizaciones, de los diferentes dominios de trabajo (knowledge), de la

información (formatos, estructura y semántica de la información), de las aplicaciones e interfaces,

y/o a nivel de TICs. Existen barreras o incompatibilidades de varios tipos y en varios niveles,

ver figura 4.2.

Desarrollar interoperabilidad en este contexto es un reto de características complejas y con

un potencial global fantástico. Aunque durante los últimos años se ha acumulado conocimiento

y se ha experimentado con soluciones, no existe una aproximación efectiva de interoperabilidad

en el dominio de los OER. El carácter global, la heterogeneidad, y la autonomía son

las características principales del ecosistema de OER, deben ser consideradas a la hora

de plantear una vía hacia la interoperabilidad de la información y la funcionalidad compartida

por las organizaciones que proveen sistemas de información de OER. Por lo tanto, la homo-

geneización, la eliminación de autonomía o la aplicación de una visión centralizada

no son aplicables al ecosistema de OER –estas aproximaciones pueden trabajar mejor en

entornos simples y en situaciones menos complejas.
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Figura 4.2: Barreras que plantean retos en términos de compatibilidad e interoper-
abilidad - Puede haber problemas de interoperabilidad a nivel de organización (esto es: visión,
objetivos y procedimientos), a nivel legal, a nivel de área de conocimiento, a nivel de ingeniería
(en la implementación de procesos), a nivel de aplicación, a nivel tecnológico, o a nivel de semán-
tica de la información. Entornos similares al ecosistema de OER requieren un nuevo enfoque de
colaboración, a través de la interoperabilidad entre sus miembros, que combine los procesos de las
organizaciones, las personas, las tecnologías y la posibilidad de intercambiar información.
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4.1.2 Característica e importancia de Interoperabilidad Semántica en
el Ecosistema de OER

Para implementar servicios educativos basados en OER, con alcance global, la comunidad de

OER debe hacer frente a muchos desafíos. Entre los principales desafíos está la existencia de

silos de OER que plantean la necesidad de ejecutar acciones que permitan avanzar hacia su

interoperabilidad.

Figura 4.3: Silos de OER - La situación actual del ecosistema de OER es de Silos de infor-
mación. La interoperabilidad entre silos de OER es una factor clave que debe ser superado por la
comunidad de OER. La interoperabilidad no solo es un tema técnico, se requiere el concurso de
diversos habilitadores y soluciones que activen la participación de los miembros de la comunidad.

Un silo de información hace referencia a un sistema que no se puede comunicar e

intercambiar información libremente con otros sistemas de información. La comuni-

cación dentro de un silo de información es siempre vertical, por lo que es difícil o incluso imposible

que el sistema de información funcione con otros sistemas no relacionados. Un ejemplo de un

silo información son los sistema de gestión de OER. Los usuarios, dentro de una red pueden ser
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capaces de intercambiar información sobre OER, pero los usuarios –individuos u organizaciones–

fuera de la red pueden no saber de los OER que podrían ser usados, reusados o adaptados debido

a que el sistema de OER no está diseñado para "hablar" con otros sistemas de información. Ver

figura 4.3.

Existen silos de información por diferentes razones: falta de visión, urgencia por implementar

soluciones locales, limitaciones legales, tecnológicas o de recursos, falta de confianza y cohesión

entre los miembros. Además, en un ecosistema de OER, en el que las acciones de apertura de

contenidos educativos son actos de voluntariado, los costos asociados con la interoperabilidad e

integración de los sistemas de información puede no justificar un cambio; porque la administración

del sistema de información no cree que haya suficientes beneficios derivados del intercambio de

información, o porque se considera que la información podría no ser útil para otros sistemas

de información. También pueden existir silos de información porque los administradores de los

sistemas de información controlan el flujo de información y el acceso al silo, lo que significa que

tienen un incentivo para mantener el status quo.

Los silos de información, pueden obstaculizar el crecimiento y la eficiencia del movimiento de

educación abierta, así:

Limitan oportunidades Los silos pueden dar lugar a una variedad de problemas, como la

duplicación de esfuerzos, la falta de sinergia y la consecuente pérdida de oportunidades.

Identificar y corregir los problemas que causan los silos puede ayudar a mejorar las vías de

comunicación y colaboración entre los miembros del ecosistema de OER.

Dificultan el intercambio de información – los silos restringen severamente el intercambio

de información porque la información fluye de arriba hacia abajo dentro del silo, pero no

se comparte con otros usuarios (dentro de una misma organización o con organizaciones

externas). Cuando cada sistema comparte selectivamente información con otros, las deci-

siones basadas en la información limitada disponible puede no ser exacta. La información

relativa a cómo descubrir globalmente OER puede ayudar a aumentar sus niveles de uso y

reuso. Cuando esta información es deficiente, los usuarios que necesitan estos OER podrían

creer que estos no existen.

Restringen el trabajo colaborativo y la posibilidad de acuerdos – cuando los sistemas

trabajan independientemente y escasamente comparten información, es muy difícil que

exista consenso sobre las prioridades de la organización y las del ecosistema del que forman

parte. Esto puede resultar en un esfuerzo inútil y el fracaso de los distintos sistemas para
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alcanzar objetivos en términos globales. Llevar a la práctica cursos de acción que son

una prioridad para una organización o conjunto de organizaciones puede que no sea una

prioridad para otra organización. Esto puede impactar negativamente cuando no se puede

cumplir con las expectativas, puesto que no se recibe apoyo o la información necesaria desde

el otro sistema. Sin información suficiente, los objetivos de las organizaciones pueden no

ayudar a la ecosistema de OER a crecer y avanzar.

Pierden oportunidades de que acciones locales aporten beneficios globales – el establec-

imiento de objetivos ayuda a los miembros a determinar qué tareas y acciones son impor-

tantes desarrollar, cómo priorizar la asignación de recursos, para alcanzar exitosamente

estos objetivos. Idealmente, estos objetivos deberían mantener sintonía tanto de las es-

trategias e iniciativas de cada organización, con las del ecosistema del que forman parte.

El curso de acción que tenga sentido para una organización en particular no es necesari-

amente la mejor manera de lograr los objetivos del movimiento de educación abierta y

podría no estar en los mejores intereses del resto de miembros.

Limitan la creación de una visión compartida sobre interoperabilidad – llevar a la prác-

tica grandes decisiones requieren la coordinación entre los distintos miembros del ecosistema

de OER, el establecimiento de acuerdos y el soporte necesarios con respecto a la dirección

que el ecosistema de OER debe tomar. Cuando no se establecen acuerdos y la información

no se comparte, las organizaciones pueden tomar decisiones basadas en información defec-

tuosa o asumida. Es importante que los miembros del ecosistema de OER construyan una

visión compartida, compromisos e iniciativas hacia mejorar la apertura e interoperabilidad.

Esto lleva a reconocer que, la interoperabilidad es un pre-requisito para conectar si-

los, y un facilitador para avanzar eficientemente hacia los objetivos del movimiento

de recursos educativos abiertos. Los actuales sistemas de información de OER deben avan-

zar hacia una interoperabilidad semántica. Esto amplía los beneficios del acceso abierto a la

educación, y permite una transición sistemática, ordenada y orientada a favorecer la interoper-

abilidad. Mejorar la interoperabilidad semántica en el ecosistema de OER, mejora el

descubrimiento global de OER y promover su re-uso.

Este avance refleja una profunda evolución de los sistemas de información de OER, que ac-

tualmente presentan baja interoperabilidad e integración, y que dará lugar a mejoras importantes

en desarrollar la misión del movimiento de OER. En consecuencia, La interoperabilidad se refiere

a la necesidad de:
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• Compartir entre proveedores de OER, destinados a la creación de servicios de des-

cubrimiento, reuso y adaptación de OER.

• intercambiar datos entre proveedores de OER que permita alcanzar la misión del movimiento

de OER.

• Compartir y reutilizar datos, información y conocimiento entre los repositorios de

OER, para incrementar la eficiencia en el desarrollo de soluciones informáticas, así como y

reducir la carga administrativa de usuarios individuales y organizaciones.

• Ampliar la prestación de servicios educativos basados en OER, al facilitar mecanismos

únicos para el descubrimiento y reuso de OER.

• Reducir los costes de integración de repositorios de OER, para los proveedores de OER

y usuarios en general a través de la prestación eficiente y eficaz de servicios de publicación

de OER.

• Mejorar de apertura de OER Los OER tienen el potencial de transformarse en piezas

de conocimiento que permitan construir posibilidades de conocimiento abierto, siempre que

sean descubribles, útiles, utilizables.

Los desarrollos y estudios recientes indican que este proceso de transición se puede realizar

en el marco de los recursos actualmente disponibles.

4.1.3 Contexto Internacional: Marco Legal sobre Educación, EFA y
OER

El acceso a la educación es un derecho humano fundamental. Los recursos educativos abiertos

ofrecen una vía de solución viable para ampliar el acceso a la educación para todas las personas

globalmente. Actualmente, cuando el costo de replicar la información digital tiende a cero,

tenemos una oportunidad sin precedentes para hacer realidad la visión de la educación para

todos.

Los movimientos de acceso abierto en general, y en particular el movimiento de OER se han

convertido en el medio potencial para llevar a la práctica importantes declaraciones relacionadas

con el acceso a la educación y al conocimiento. En 2012, la UNESCO organizó el Congreso

Mundial de Recursos Educativos Abiertos (World Open Educational Resources (OER) Congress,

june 20-22, 2012 ). En el marco de este congreso la UNESCO publicó la Declaración de París
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sobre Recursos Educativos Abiertos (2012 Paris OER Declaration), que hace hincapié en el

término OER con el que se designa "la enseñanza, el aprendizaje y los materiales de investigación

en cualquier medio, digital o cualquier otro, que son de dominio público o han sido publicados

bajo una licencia abierta que permite el acceso libre, sin coste económico, su uso, adaptación y

redistribución por parte de terceros con escasas o nulas restricciones. La concesión de licencias

abiertas está reconocida dentro del marco existente de derechos de propiedad intelectual según la

definición de los convenios internacionales pertinentes y respeta la autoría de la obra" (UNESCO

2012a).

En el contexto de este trabajo, es especialmente importante esta declaración por las defini-

ciones y prioridades estratégicas que se determinan en el contexto del movimiento OER. Esta

Declaración relaciona el derecho universal a la Educación con el acceso a los OER, y recoge

las siguientes recomendaciones: (a) Fomentar el conocimiento y el uso de los recursos educa-

tivos abiertos; (b) Crear entornos propicios para el uso de las tecnologías de la información y la

comunicación (TIC); (c) Reforzar la formulación de estrategias y políticas sobre recursos educa-

tivos abiertos; (d) Promover el conocimiento y la utilización de licencias abiertas; (e) Apoyar el

aumento de capacidades para el desarrollo sostenible de materiales de aprendizaje de calidad;

(f) Impulsar alianzas estratégicas en favor de los recursos educativos abiertos; (g) Promover la

elaboración y adaptación de recursos educativos abiertos en una variedad de idiomas y de con-

textos culturales; (h) Alentar la investigación sobre los recursos educativos abiertos; (i) Facilitar

la búsqueda, la recuperación y el intercambio de recursos educativos abiertos; y, (j) Promover el

uso de licencias abiertas para los materiales educativos financiados con fondos públicos.

El movimiento de educación abierta reconoce la urgente necesidad de aprovechar el poten-

cial de las tecnologías avanzadas de la Web y de los sistemas basados en el conocimiento para

promover la educación para todos, crear nuevas oportunidades económicas, contribuir a la paz

duradera, y fomentar la integración social, cultural y política para millones de personas en todo

el mundo. En este contexto, la aproximación de interoperabilidad que se propone en este tra-

bajo responde a esta necesidad y contribuye directamente al logro de los objetivos de diversas

declaraciones y acuerdos globales sobre educación abierta, educación para todos, y OER.

• La Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 26.1), que establece que: “Toda persona tiene
derecho a la educación” (United Nations 1948);

• La declaración de El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 13.1),
que reconoce “El derecho de toda persona a la educación” (United Nations 1976);

• El Convenio de Berna de 1971 para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y el Tratado de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor de 1996;
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• La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (World Conference on Education for All, 1990) que
estableció la meta de la educación primaria universal para el año 2000, una meta que no fue alcanzada,
y que posteriormente en el Foro Mundial sobre la Educación (World Education Forum en el 2000), se
reafirmó como una meta a alcanzar en el 2015 (UNESCO 2000). Este Foro también se comprometió a una
ampliación y mejora de los principios sobre el cuidado de la infancia y la educación, la eliminación de las
disparidades de género en la educación y la mejora de la calidad en la educación.

• La Declaración del Milenio (Millennium Declaration) y el Marco de Acción de Dakar de 2000 (UNESCO
2000), a través del cual la comunidad internacional y las instituciones de desarrollo más importantes del
mundo, adquirieron compromisos mundiales para garantizar que todos los niños y niñas puedan terminar
un ciclo completo de enseñanza primaria y que la disparidad de género sea eliminada en todos los niveles
de la educación para el año 2015.

• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM o UN Millennium Development Goals, MDGs), un conjunto
de metas propuestas relativas al futuro del desarrollo internacional cuyo propósito es eliminar la pobreza
y el hambre y aumentar el acceso a los servicios de educación y salud, entre otros objetivos esenciales
(United-Nations 2000);

• La propuesta Budapest Open Access Initiative fue adoptada en una reunión realizada en Budapest por el
Open Society Institute (OSI) el 1 y 2 de diciembre de 2001 (BOAI 2002). El propósito de la reunión fue
acelerar el esfuerzo internacional para alcanzar el acceso libre en Internet (open access) en relación a los
artículos de investigación en todos los campos académicos1. Los participantes de la reunión representaban
muchos puntos de vista, múltiples disciplinas académicas, varias naciones, y tenían experiencia con varias
de las iniciativas en el movimiento de acceso abierto;

• La Declaración de Principios de la Cumbre Mundial de 2003 sobre la Sociedad de la Información (CMSI
o WSIS -World Summit on the Information Society), y su compromiso de “Construir una Sociedad de
la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear,
consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento”2;

• La Recomendación de la UNESCO de 2003 sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el acceso
universal al ciberespacio;

• La Declaración de Berlín sobre el libre acceso a la literatura científica (Berlin Declaration on Open Ac-
cess to Knowledge in the Sciences and Humanities from the Open Access movement), es una declaración
internacional sobre el libre acceso al conocimiento (Berlín-Declaration 2003). Fue suscrita en el 2003 en
una conferencia organizada por la Sociedad Max Planck3. En (Berlín-Declaration 2003), el acceso abierto
significa que la literatura científica debe estar a disposición del público, de forma gratuita en Internet para
que los que estén interesados pueden leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, consultar y, en
cualquier otra forma legal concebible, utilizar textos completos sin verse confrontados a barreras financieras,
legales o técnicas distintas de las relacionadas con el acceso a Internet en sí. A enero del 2011 fue firmada
por casi 400 instituciones científicas4.

• La Declaración de Mesina en 20045, que siguió a la Declaración de Berlín. En Italia, la Commissione
CRUI por la Biblioteche di Ateneo, en colaboración con l’Università degli Studi di Messina, promovieron

1Acceso abierto en soros: http://www.soros.org/openaccess
2Ver WSIS - Declaration of Principles, 12 de diciembre del 2003: Building the Information Society: a global

challenge in the new Millennium en http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html
3La Sociedad Max Planck es co-fundador del movimiento internacional de acceso abierto. La publicación de

la "Declaración de Berlín", el 22 de octubre de 2003 y las conferencias anuales posteriores dieron lugar a la
introducción de un proceso de mayor conciencia en torno al tema de la accesibilidad a la información científica.

4Ver Open Access at the Max Planck Society en http://openaccess.mpg.de/2365/en
5Ver "Gli atenei italiani per l’Open Access: verso l’accesso aperto alla letteratura di ricerca" http:

//www.aepic.it/conf/Messina041/index981f.html, versión en inglés: http://www.aepic.it/conf/Messina041/
viewappendix6d21.pdf?id=49&ap=1&cf=1.
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la difusión de las publicación Open Access en el sistema universitario italiano con el propósito de difundir
el beneficio derivado del acceso abierto;

• La Convención de la UNESCO de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones
culturales que establece que: "El acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales
procedentes de todas partes del mundo y el acceso de las culturas a los medios de expresión y difusión son
elementos importantes para valorizar la diversidad cultural y propiciar el entendimiento mutuo";

• La Convención de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad (Artículo 24), que reconoce el
derecho de las personas con discapacidad a la educación (United Nations 2006);

• Las declaraciones de las seis Conferencias Internacionales de Educación de Adultos (CONFINTEA), en las
que se destaca el papel fundamental del aprendizaje y la educación de los adultos;

• La Declaración de Ciudad del Cabo de 2007 para la Educación Abierta (CTOED 2007);

• La Declaración de Dakar de 2009 sobre recursos educativos abiertos (UNESCO, AUF, and OIF 2009);

• La Conferencia Mundial sobre Educación Superior que se celebró en el 2009 (UNESCO, París, del 5 al 8
de julio de 2009). En la Conferencia se señaló que el aprendizaje abierto y a distancia y, concretamente
los OER, ofrecían oportunidades para ampliar el acceso a la educación de calidad (Altbach, Reisberg, and
Rumbley 2009b), y que más tarde impulso las directrices (UNESCO 2011b);

• Las Directrices de 2011 de la UNESCO y la Commonwealth of Learning sobre recursos educativos abiertos
en la enseñanza superior (UNESCO 2011b).

• La 35a reunión de la Conferencia General de la UNESCO, en octubre de 2009 (UNESCO 2012a), en la
que los Estados Unidos de América presentaron el Proyecto de Resolución 35C/DR.40, en el que se solicitó
reforzar las capacidades nacionales, y los contenidos y materiales como OER para mejorar el aprendizaje
de las TIC. En este marco, y con apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América, los Sectores de
Educación y Comunicación de la UNESCO se asociaron a la Commonwealth Of Learning (COL), en una
iniciativa común llamada: Taking OER beyond the OER Community: Policy and Capacity (creación de
políticas y capacidad para llevar los OER más allá de los círculos especializados). El objetivo de esta
iniciativa fué alertar a los responsables de la adopción de decisiones relativas a la educación acerca de la
importancia de los REA en la expansión y la mejora de la educación, la formación y el aprendizaje en
general.

• La UNESCO y el COL, con el apoyo de la William and Flora Hewlett Foundation, organizaron el Congreso
Mundial sobre los OER en 2012, con el objetivo de impulsar: las directrices de la UNESCO y el COL para la
elaboración de políticas sobre OER; mejores prácticas mundiales en las políticas, iniciativas y la formación
de expertos en OER; recabar el apoyo de los gobiernos para el desarrollo y el uso de los OER, a través de
la Declaración de OER, en París de 2012 (UNESCO 2012a).

• La Declaración de OER de París en 2012 (UNESCO 2012a).

• La Agenda de Desarrollo post-2015, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS o Sustainable Develop-
ment Goals, SDGs) planteados desde la ONU (UNESCO 2015, United Nations 2015a);

• La iniciativa internacional Open Access 2020, (OA20206) para la transición a gran escala hacia el acceso
abierto (Initiative for the large scale transition to open access) que tiene como objetivo inducir la trans-
formación rápida, consistente y orientado a la academia de las actuales revistas científicas de suscripción
hacia la publicación de acceso abierto. Los principios de esta iniciativa fueron discutidos y acordados en la

6Ver Open Access 2020 en http://oa2020.org
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Conferencia de Berlín de 12 días 8-9 de diciembre de 2015 y se plasman en una manifestación de interés7,
que es apoyada por numerosas organizaciones académicas internacionales. Las medidas prácticas que se
pueden tomar a la transformación prevista se resumen en una hoja de ruta8. Todas las partes involucradas
en la publicación académica - en especial las universidades, instituciones de investigación, proveedores de
fondos, bibliotecas y editores - están invitados a colaborar a través de OA2020 para una transición rápida
y eficiente de las publicaciones académicas hacia el Acceso Abierto.

4.1.4 La provisión global de materiales educativos

El término "Open Educational Resources" (OER) tiene su origen en el Foro de UNESCO del 2002

sobre Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries. En este foro

se definió a los OER como la provisión abierta de recursos educativos, a través de las tecnologías

de la información y las comunicaciones, que pueden ser consultados, usados y adaptados por una

comunidad de usuarios para propósitos no-comerciales de enseñanza, aprendizaje o investigación

(UNESCO 2002a). Desde entonces, el soporte institucional de los OER es fuerte y crece glob-

almente cada día (Bissell 2009, Hewlett 2016, Tovar et al. 2012; 2013b, UNESCO 2012a). Los

OER incluyen contenido educativo, herramientas de software para desarrollar, usar y distribuir

contenidos e implementar recursos -por ejemplo las licencias abiertas- (Atkins et al. 2007).

En este trabajo, considerando las definiciones de OER descritas anteriormente, y con la

experiencia realizada durante los años de investigación, definimos la apertura de los OER de la

siguiente manera: Los OER son recursos libres en el sentido que no tienen costo, y

abiertos en el sentido de que cuentan con permisos legales y posibilidades técnicas

para ser buscados globalmente, compartidos, reusados, remezclados y adaptados.

La visión del movimiento de OER impulsa la distribución libre, abierta, universal y accesi-

ble de materiales educativos, de manera que cualquier persona pueda usarlos para sus propios

propósitos educativos, formativos o de investigación. El licenciamiento abierto es crítico para

que un material educativo sea considerado OER (D’Antoni 2008). El reto de las licencias abier-

tas es crear un balance entre incrementar el acceso, el re-uso, la remezcla y la adaptación (esto

es, empoderar a los usuarios), y el deseo de los creadores de prevenir abusos y de controlar su

trabajo.

El movimiento de educación abierta ha captado el interés de profesores, estudiantes, admin-

istradores, abogados, investigadores, desarrolladores, organizaciones mundiales y fundaciones,

inspirando un movimiento global que cree que el conocimiento puede y debe ser libre y abierto,
7Ver la expresión de interés, Expression of Interest in the Large-scale Implementation of Open Access to

Scholarly Journals en: http://oa2020.org/mission/
8En roadmap de OA2020 se describen los pasos para la transformación hacia el Acceso Abierto. Ver hoja de

ruta en: http://oa2020.org/roadmap/
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y que los sistemas educativos actuales pueden y deben desarrollar, utilizar y dar soporte insti-

tucional al movimiento de OER (OECD 2007). Varias organizaciones y personas identificadas y

comprometidas con esta visión dieron lugar al movimiento mundial de OER.

En los últimos años, la cantidad de recursos educativos abiertos -publicados y compartidos

a través de la Web- se ha incrementado de manera creciente, sobre todo gracias a iniciativas

como OpenCourseWare, la publicación de repositorios digitales de acceso abierto, repositorios

de libros abiertos (open books), conjuntos de datos abiertos (open data datasets), y otras inicia-

tivas OER. Como resultado, existen miles de proveedores de OER que comparten cursos, libros

de texto, videos, presentaciones, lecturas, aplicaciones educativas, artículos académicos, datos

abiertos académicos, prácticas educativas abiertas, y otros materiales/contenidos educativos que

usualmentes están disponibles en línea y con licencias abiertas (generalmente se usan licencias

Creative Commons), de manera que puedan ser compartidos, reusados, revisados y adaptados a

las necesidades de profesores, estudiantes o autodidactas (Bissell 2009, Hewlett 2016, Johnstone

2005). En (CC 2015) se reportan más de mil millones de obras en el procomún con licencias

abiertas Creative Commons hasta el 2015.

Los beneficios de los OER son ampliamente reconocidos en relación a su valor en el

contexto de la enseñanza y aprendizaje. En (Hilton 2016) se analizan el resultado de 16 estudios

que examinan el uso de libros de texto tradicionales frente a alternativas basadas en OER. Se

examina, (1) la influencia de los OER en los resultados de aprendizaje de los estudiantes en

educación superior, (2) el costo de los libros de texto tradicionales versus el uso de textos y otros

materiales educativos abiertos, y (3) la percepción de uso y utilidad de OER entre estudiantes

e instructores de secundaria. En este trabajo, se indica que los estudiantes generalmente

alcanzan los mismo resultados de aprendizaje cuando se usan los OER. Esto es, el uso

de OER no parece influir negativamente en el aprendizaje del estudiante. Simultáneamente, la

decisión de utilizar OER parece traer beneficios económicos en los estudiantes, sus familias,

y los contribuyentes que los apoyan. Las variables de los estudios del tema de costos no son

definitorias, sin embargo, el planteamiento general es, por qué usar libros comerciales si existen

libros de alta calidad y con licencia abierta que pueden ser utilizados libremente. Además, en

varios estudios se señala que tanto los estudiantes como los docentes son positivos con respecto

a los OER.

Muchas organizaciones educativas, consorcios, docentes y centros de investigación producen

grandes cantidades de OER que tienen el potencial de ser usados globalmente y apoyar la posi-

bilidad de alcanzar la educación para todos.
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El potencial de desarrollar la educación abierta y la educación para todos a través

de esta gran cantidad de recursos abiertos es enorme. Sin embargo, activar este potencial

de descubrimiento y reuso supone afrontar los siguientes retos:

Llevar a la práctica la visión estratégica de OER y EFA: que se impulsa a través de las

diferentes declaraciones y acciones internacionales que promueven, y potencian el derecho

a la educación, la educación abierta, y en particular las declaraciones sobre OER como una

vía que contribuye a alcanzar la educación para todos. Se impulsa que todos los pueblos

y naciones, sus individuos y organizaciones, se esfuercen por promover la enseñanza y

la educación de forma libre y abierta, sin hacer distinción alguna, a fin de promover el

desarrollo económico, el diálogo intercultural, y el mantenimiento de la paz. Se centra en

necesidades concretas y plantea prioridades a través de las que se promueve el crecimiento

sostenible, el reuso inteligente e integrado de recursos en las iniciativas de OER en el mundo.

Gestionar la Semántica y procesamiento de la información: que implica la gestión y proce-

samiento de la información en los sistemas de información de OER, la estructura de los

datos o modelos de metadatos, los tipos de contenidos y datos soportados.

Crear un entorno de interacción global de Repositorios OER que comprende la funcional-

idad de los sistemas y sus componentes en relación a las interfaces de interacción con otros

sistemas en un entorno global.

Gestionar las diferencias Tecnológicas que se producen porque cada proveedor de OER de-

cide autónomamente la implementación de su arquitectura de OER. En general, la arqui-

tectura lógica de los sistemas -y los sistemas OER no son la excepción- están estructurados

de forma macro y al nivel más abstracto en capas (división lógica) y niveles (división física)

que se comunican entre sí, y con otros sistemas clientes9. Ver figura 4.4.

Usualmente el acceso de OER desde diferentes repositorios es gestionada a través de protocolos

comunes (ejemplo OAI-PMH), así como indexadores de OER que integran datos generales de

OER y que luego los comparten a través de buscadores. Ejemplos de estos últimos se ofrecen

desde el Consorcio de Educación Abierta (ver http://www.oeconsortium.org/courses/), desde

la iniciativa OCW de Universia (ver http://ocw.universia.net/), TEMOA (http://www.

temoa.info), o desde la iniciativa Serendipity (ver http://serendipity.utpl.edu.ec). El
9Las capas no tienen en cuenta la ubicación física de los componentes. Por lo tanto, pueden residir en un

mismo servidor o ejecutarse en varios servidores y/o en diferentes lugares.
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movimiento de OER hace énfasis en el uso de licencias abiertas para alcanzar el máximo nivel

de apertura. Sin embargo, una licencia abierta hace que el recurso sea legalmente libre, pero no

implica que sea globalmente descubrible, o técnicamente reusable.

4.1.5 Retos y restricciones

A continuación se señalan algunos retos y restricciones en el dominio de OER, respecto a inter-

operabilidad y apertura:

OER para todos, Disponibilidad y acceso global – los OER deben estar disponibles, de

preferencia a través de la Web. Cualquier persona debe ser capaz de encontrar, utilizar,

reutilizar, adaptar y redistribuir. No debe existir discriminación de ningún tipo. Deben ser

libres/gratuitos, o como máximo un costo razonable de reproducción. Es recomendable,

que los OER no tengan licencias que establezcan restricciones de uso "no comerciales",

"no trabajos derivados" o que limiten el uso solo a ciertos propósitos (por ejemplo, sólo

en la educación). En cuanto a reutilización, adaptación y redistribución, los OER deben

proporcionarse en condiciones que permitan su reutilización, remezcla, adaptación a otros

propósitos, y redistribución.

Alta diversidad – La diversidad provee un fuerza poderosa para la innovación, y la

resiliencia. La comunidad de OER es diversa en sus ideas de llevar a la práctica la aper-

tura y libertad de los materiales educativos, en sus capacidades, perspectivas, estructuras

organizativas, formas de compartir OER, en sus plataformas tecnológicas, en sus caracterís-

ticas locales (diversidad de idioma, cultura, valores, y prioridades), y otras características

más. Disponer de alta diversidad es esencial para ejecutar la visión de la edu-

cación abierta y la educación para todos. Sin embargo, la diversidad puede ser caos

cuando no hay acuerdos comunes, porque pone de manifiesto los desafíos y las debilidades

potenciales para la colaboración.

Comunidad abierta, compleja y cambiante – La naturaleza abierta y en continua evolu-

ción de la comunidad, implica nuevos actores y eventos. En este contexto, una comunidad

abierta y en evolución no puede depender continuamente de expertos que implementen vías

de integración y acoplamiento cada vez que ocurren cambios o se incorporan nuevos ac-

tores. Todas las organizaciones son complejas, sin embargo, las comunidades son en orden

de magnitud más amplias y, por tanto, al mismo tiempo más complejas y cambiantes que

las organizaciones individuales.
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Figura 4.4: Arquitectura lógica de los sistemas - En general, la división lógica de los com-
ponentes y de la funcionalidad en los sistema de información está formada por: (a) la capa de
presentación compuesta por componentes que implementan la funcionalidad necesaria en la que
los usuarios interactúan con la aplicación, componentes de interfaz de usuario (user interface, UI)
que permiten dar formato a los datos y presentarlos, adquirir y validar los datos ingresados por
los usuarios (en general, la mayoría de los servicios de OER publican OER, pero no interactúan
con los usuarios), y componentes que gestionan los procesos de interfaz de usuario; (b) la capa de
arquitectura de negocios que encapsula la funcionalidad principal del sistema (flujos de trabajo,
reglas de negocios y procesos), a través de componentes que se implementan generalmente como
interfaces de servicio y que actúan como una fachada que permite esconder la complejidad de la
lógica de negocios; (c) la capa de arquitectura de aplicación describe el comportamiento de los
componentes de la aplicación, se enfoca en definir la cobertura funcional de cómo interactúan los
componentes del sistema entre sí, y con otros sistemas externos, esto ayuda a identificar problemas
de integración o vacío en la cobertura funcional; (d) la capa de arquitectura de información está
compuesta por modelos, políticas, reglas o estándares que gobiernan las formas cómo se colectan,
procesan, almacenan, interactúan, y utilizan los datos en un sistema de información; (e) la capa
de arquitectura tecnológica que define la infraestructura de comunicación e información que
permite alcanzar los requerimientos de la organización.
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Armonizar objetivos individuales con objetivos de la comunidad – Los miembros tienen

obligaciones con la comunidad, pero al mismo tiempo, a menudo trabajan por objetivos

individuales que pueden estar en competencia con los objetivos de otros miembros de la

comunidad, o incluso sin intención estar en conflicto con la comunidad.

Normativas legales/jurídicas diversas– Del lado legal/normativo, la diversidad dentro del

ecosistema de OER es elevada. Por lo tanto, las barreras legislativas son otro importante

elemento a tener en cuenta. La localización de iniciativas nacionales o regionales implica

que estas deben cumplir tanto requisitos jurisdiccionales específicos, y al mismo tiempo

armonizar con la legislación mundial, especialmente la que hace relación al acceso abierto y

la propiedad intelectual, y los elementos normativos relacionados directa o indirectamente

con el intercambio de información que no contemplan las necesidades actuales. Sin em-

bargo, más allá de ello, se requiere trabajar en el establecimiento de acuerdos y criterios

compartidos para evitar dilaciones en la implementación de actuaciones por potenciales

incompatibilidades legales o técnicas.

Obsolescencia de la tecnología – La tecnología cambia mucho más rápido que la informa-

ción. En un entorno cambiante, un enfoque de interoperabilidad basado en datos potencial-

mente puede ser más sostenible que un enfoque basado en conectividad de componentes.

Sistemas de información heterogéneos – Es deseable y pragmático fomentar el apoyo a la

provisión de múltiples soluciones dentro de una comunidad. Esto asegura un entorno

competitivo, dinámico y que evoluciona. Sin embargo, esto también presenta un desafío de

integración para la colaboración.

Sistemas de información distribuidos e independientes – Los sistemas distribuidos son

lógicamente más resilientes a nivel técnico a fallas aisladas en comparación con los sistemas

centralizados, sin embargo, dentro de un entorno de múltiples sistemas, los problemas téc-

nicos pueden ser opacados por cuestiones de procedencia y jurisdicción. Los límites entre

los sistemas son una consecuencia natural de los múltiples diseños de sistemas independi-

entes. Un enfoque de integración a menudo intenta ocultar dichas condiciones a través de

la transparencia, sin embargo, es importante el reconocimiento para la colaboración.

Formato de los OER – Los OER deben estar disponible en formatos legibles y modificables

por los ser humanos, y además, procesables por las máquinas. Tanto los metadatos, como

los datos de OER deben ser legibles por máquina (machine-readable). El desarrollo de

119



4. WEB SEMÁNTICA Y SILOS DE OER

servicios basados en OER, desde la búsqueda de contenidos educativos de un motor de

búsqueda, servicios de recomendación de OER, servicios de integración de OER en plan-

ificación académica, requiere acceso a los datos. Los OER que se describen en formatos

machine-readable pueden ayudar a impulsar la creación de servicios y productos que apor-

tan valor social -incluso comercial- innovadores.

Necesidad de estándares abiertos – Tecnologías y estándares están en un constante estado

de evolución así como las condiciones de su utilización. Una respuesta sostenible a esta

evolución es la adopción de un modelo dinámico de normas y de tecnologías basadas en

enfoque abiertos. Los estándares abiertos proporcionan un margen de seguridad de las

TIC frente a los cambios tecnológicos y el aislamiento potencial que traen consigo estos

cambios. Asimismo, garantizan la igualdad de condiciones para la provisión de una solución

interoperable desde múltiples fuentes.

4.1.6 Potenciales servicios de un entorno de OER Semánticamente In-
teroperable

El enfoque de Linked Data (LD) es usado en diferentes dominios de trabajo. Sin embargo, su

adopción dentro del dominio de OER aún es limitada. El propósito de esta sección es converger

la Web Semántica y las tecnologías de LD con los objetivos del movimiento de OER: pasar de

silos de OER a un espacio global de OER en el que sea más fácil compartir, descubrir y reusar

OER globalmente.

La adopción de un modelo de LD en el dominio de OER, tiene el potencial de mejorar los

procesos y actividades relacionadas a OER y eventualmente incluso crear nuevas oportunidad

de ampliar la educación para todos. En este sentido, es relevante identificar los factores que

influyen en la adopción de LD en el dominio de OER. Esto puede incrementar el entendimiento

de los factores que juegan un rol importante en la adopción de LD; y, puede crear incentivos que

permitan influir positivamente en los proveedores de OER, y por lo tanto acelerar los procesos de

adopción. Unido a esto, potencialmente se puede crear un entorno de mayor interoperabilidad y

reuso de OER que adopte las capacidades de LD en:

Búsqueda Localizar información o recursos específicos es probablemente el uso más común que

se da a la Web. Es común que la búsqueda en la Web puede ser una experiencia frustrante.

Cuando se busca por algún tema, con frecuencia, se tendrá a disposición millones de sitios

candidatos. Sólo después de tamizar a través de la lectura de páginas enlazadas será
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posible encontrar resultados útiles. La razón para esta situación es que los motores de

búsqueda implementan algoritmos basados en el concepto básico de que los documentos

que contienen las palabras claves buscadas son incluidos en el conjunto de candidatos que

luego serán presentados al usuario como resultado de búsqueda. Le corresponde al usuario

leer e interpretar los resultados y extrapolar cualquier información que considere útil.

Integración de Información La integración de información es otra tarea común en la Web.

El proceso abarca varios pasos, normalmente empieza con la búsqueda de alguna informa-

ción en la Web, se obtienen datos relevantes desde las páginas Web seleccionadas, los que

luego se usan en otros sitios web y/o aplicaciones con el fin conseguir informaciones adi-

cionales. Todo estos datos e informaciones se combinan para alcanzar el objetivo planteado

por el usuario, en función de sus intereses y restricciones del caso. Un caso particular de

integración de información son las entornos de aplicaciones que frecuentemente involucran

diferentes servicios Web. En este tipo de integración, una organización provee datos estruc-

turados que pueden ser consumidos por aplicaciones de otras organizaciones. Carece de

importancia el lenguaje usado para desarrollar estos servicios Web, igual que la plataforma

en la que estos se ejecutan. Lo mismo aplica para las organizaciones que se involucran con

otras servicios. Mientras la organización que consuma los servicios Web use los estándares

relacionados, esta integración sucederá sin problema. Frecuentemente los servicios rela-

cionados tienen que ser manualmente localizados e invocados explícitamente en un entorno

de servicios Web. Sería mucho más potente y fácil de mantener un entorno de servicios

integrados si se dispusiera de la capacidad de encontrar los servicios Web apropiados sobre

la marcha, así como si se dispusiera de la capacidad de invocarlos de forma dinámica de

manera que se logre el objetivo de integración de información.

Minería de Datos en la Web La minería de datos se refiere a la extracción no trivial de

información útil a partir de la Web, un entorno distribuido, heterogéneo y con un alto

volumen de contenidos.

4.2 La noción de integración

Actualmente, la noción de integración de datos es bastante usada en investigación relacionada

con el acceso abierto, los recursos educativos abiertos, y los datos abiertos. Ha mayo del 2016
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se menciona explícitamente "data integration" en el título, abstract o palabras claves de aproxi-

madamente 12,546 papers indexados en Scopus10.

La investigación relacionada con OER, tiene el objetivo genérico identificar los componentes

que forman un sistema OER, y entender las interacciones entre ellos. La recogida de datos

relacionados con OER es un método para catalogar los OER, sin embargo, la comprensión de

un sistema requiere la integración de estos datos bajo modelos matemáticos y relacionales que

pueden describir de manera mecánica las relaciones entre sus componentes. Podemos ilustrar

el estado de cosas en la integración de datos en OER mediante un sencillo ejemplo tomado de

acciones de descubrimiento y reuso. Consideremos la necesidad de ofertar un curso universitario,

sobre formación de competencias en emprendedores. Existen conjuntos de OER que distribuyen

de forma abierta/libre; sin embargo, no está claro cuáles son los conjuntos de OER que tienen los

OER involucrados y las relaciones entre estos. Esto nos lleva a la primera pregunta de: "¿Cuáles

son los recursos disponibles que se pueden utilizar para caracterizar completamente el desarrollo

de competencias de emprendimiento?"

La situación actual es bastante afortunada ya que en las últimas décadas, desde el movimiento

de OER se han generado varios tipos de materiales educativos digitales, y se animó a los creadores

de OER a depositar y compartir estos materiales educativos, lo mismo viene sucediendo con

los investigadores que comparten sus publicaciones científicas -y los conjuntos de datos/proto-

colos/métodos asociados- en repositorios digitales. Los beneficios de esto son varios: el primero,

preservación digital y persistencia de los recursos; posibilidad de uso, reuso y adaptación de

estos recursos; alcanzar efectos económicos y sociales; analizar datos de datos; también, habilita

la posibilidad de reproducir y validar los trabajos de otros grupos o laboratorios, y permite el

reuso de contenidos en nuevas formas y/o con diferentes metodologías que no fueron consideradas

originalmente por el autor o el equipo de autores que generaron los recursos de información.

El beneficio de esto es doble: por un lado se habilita a investigadores de apoyo en la reproduc-

ción y validar el análisis de otros laboratorios, y por otro lado permite a los investigadores analizar

los datos de manera novedosa y / o con diferentes metodologías que no estaban originalmente

considerada por el equipo que genera los datos.

10Scopus es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. Al 2016,
cubre aproximadamente 18.000 títulos de más de 5.000 editores internacionales, incluyendo la cobertura de 16.500
revistas revisadas por pares de las áreas de ciencias, tecnología, medicina y ciencias sociales, incluyendo artes y
humanidades. Está editada por Elsevier y es accesible en la Web para los subscriptores.
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4.2.1 Integración desde la Web Semántica

La Web Semántica puede ser visualizada como una base de conocimiento global formada por

fuentes de datos que sirven información en RDF a través de servicios de consultas de datos

conocidos como SPARQL endpoints. Como se ha descrito anteriormente, una característica fun-

damental de la Web Semántica es que los grafos de datos son descentralizados y heterogéneos,

esto significa que la Web Semántica es un espacio público y global de recursos que no necesitan

tener características comunes. Sin embargo, las fuentes de datos en la Web Semántica comparten

identificadores (URIs) y semántica (conceptos, propiedades y relaciones). Esto habilita la exis-

tencia de servicios que permiten que la información pueda ser combinada por seres humanos, o

por las máquinas (agentes de software).

En la Web actual, las aplicaciones que combinan datos trabajan con un conjunto de fuentes

de información y APIs, mientras que las aplicaciones basadas en LD operan sobre un espacio de

datos global, sin limitaciones. Las aplicaciones basadas en LD pueden consultar datos sobre un

ilimitado número de fuentes de datos. La naturaleza descentralizada de la Web es una de las

características más fascinantes que asume la Web Semántica. Sin embargo, los desarrolladores de

aplicaciones LD se enfrentan a un desafío con respecto al modelo descentralizado de datos: dónde

y cómo encontrar -preferiblemente de forma automática- las sentencias semánticas relacionados

con un recurso determinado. En (Tummarello, Delbru, and Oren 2007) se presenta Sindice,

una aplicación de Web Semántica, que localiza automáticamente fuentes de datos relevantes, las

extrae ("crawls"), indexa e integra los recursos encontrados en cada fuente de datos.

4.2.2 Desde lo cerrado a lo abierto

El desarrollo de datos abiertos y enlazados en más sobre cambios organizacionales, culturales

y de normativa que sobre tecnologías. Sin embargo, las tecnologías juegan aún un rol clave en

perfilar las posibilidades, de la misma manera que las fuerzas organizacionales y sociales dan

forma a diseños técnicos. La gestión de la información y el conocimiento se ha transformado en

las décadas recientes. Además del cambio de la gestión de la información hacia lo digital, están

emergiendo movimientos hacia la apertura y compartición de recursos digitales que promueven

la adopción de estas prácticas de datos abiertas.

Organizaciones y comunidades de todo tipo han adoptado nuevas prácticas y tecnologías que

generan una cantidad enorme de conjuntos de datos.
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Los datos son información estructurada y codificada. Los datos pueden ser cualquier cosa,

desde un recursos almacenado en la web a archivos de documentos, tablas estadísticas o metatados

sobre recursos digitales almacenados en bibliotecas. Crear datasets conlleva la toma decisiones

sobre cómo codificar la información, la manera en la que se categorizarán los conceptos almace-

nados, la forma como se reflejarán las relaciones entre las entidades representadas. Usar datasets

implica convertir datos en información en un contexto determinado.

Heredado de la práctica de "acceso restringido" y la naturaleza especializada presente en

la gestión de recursos no-digitales (además de sistemas de procesamiento de datos basada en

mainframes y limitaciones en los anchos de banda), los datasets digitalizados se desarrollaron bajo

una cultura de tecnologías propietarias que planteaban mecanismos y estándares que limitaban

con frecuencia la compartición de datos accesibles a contextos dentro de la propia institución. Sin

embargo, la presión técnica, social y económica han influido en cómo la gestión de la información

es entendida, particularmente la que es responsabilidad de los estados, así como la que se produce

en entornos académicos y científicos. A finales del siglo 20, el secretismo de organizaciones

académicas y gubernamental en muchos países fue presionado por campañas de derecho de acceso

a la información por parte de los ciudadanos. En el contexto económico también se puso atención

en la propiedad intelectual, y se estimuló a los investigadores, gobiernos, y organizaciones privadas

a ver sus datos como un importante activo económico. El potencial "valor" de grandes volúmenes

de datos fue especialmente soportado con el aparecimiento de grandes empresas emergentes

tales como Amazon, Google, Twitter o Facebook que en tiempo real aplican cálculos a bastas

cantidades de datos para recomendar productos o servicios a sus usuarios. Esto ha dado lugar

a un entorno de grandes volúmenes de dataset (Big Data) que ha empezado a transformar los

negocios, la investigación y las decisiones en instancias de los gobiernos.

En este contexto ha emergido un movimiento que impulsa la apertura de datos, el movimiento

de datos abierto, "open data" que promueve y da soporte a la publicación en línea de datos, la

estandarización técnica, la adopción de licencias permisivas que estimulan a que cualquiera pueda

usar, re-usar, adaptar, y re-mezclar los datos legalmente.

4.2.3 Sobre la disponibilidad de datos abiertos enlazados

La Web Semántica se manifiesta de manera extensa a través del paradigma de Linked Data (LD),

que se enfoca en la provisión de representaciones semánticas de entidades específicas a través de

la Web de Documentos o en set de datos de dominios específicos. La co-existencia y gestión co-

laborativa de objetos heterogéneos en espacios de información es un requerimiento que no ha sido
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satisfecho completamente. Se trata de disponer de un modelo común para la representación de

diferentes tipos de entidades, tales como personas, recursos digitales, organizaciones, conceptos,

licencias, eventos, espacios geográficos que puedan ser combinados en contextos compartidos y la

creación de operaciones de agregación orientadas a artefactos. El reuso de ontologías y vocabu-

larios comunes provee una capa semántica enriquecida que ayuda a organizar, enlazar y explorar

estos vocabularios en una multitud de dimensiones. Linked Data ofrece una vía para exponer

recursos, pública o privadamente, que pueden ser referenciados y procesados externamente.

La cantidad de información estructurada semánticamente que se publica en la Web crece

considerablemente11. Actualmente es posible recuperar datos en RDF a tavés de consultas a

SPARQL query endpoints de grandes e importantes colecciones de datos: DBLP, Wikipedia,

CiteSeer, SwissProt, Geonames, Nature. En términos de datos abiertos de alta importancia,

estos conjuntos de datos contribuyen a que la Web Semántica sea un realidad práctica. La

disponibilidad de datos, la compatibilidad sintáctica, el reuso de recursos semánticos son el

primer paso hacia la implementación de la visión de la Web Semántica como un espacio global,

y distribuido de fuentes heterogéneas de conocimiento. El siguiente paso, es interconectar los

recursos Web publicados a través de diferentes datasets.

La anotación semántica de los recursos compartidos a través de repositorios digitales abiertos

puede promover directamente la interoperabilidad entre aplicaciones externas a las interfaces de

cada repositorio. Para desarrollar la Web Semántica y Linked Data en el dominio de recursos

educativos abiertos, se deben promover los siguientes principios de diseño, (i) todos los recursos

deben ser identificados usando URIs como referencias (en lugar de nodos blancos o literales); (ii)

todas las referencias URI deben resolverse en la Web como descripciones RDF; (iv) los provee-

dores de datos deben ofrecer servicios de consulta SPARQL; (v) cada RDF debe ser interpretado

como un hyperlink de manera que pueda ser navegado a través de navegadores de Web Semántica

y otros agentes software; (vi) con el fin de generar efecto de red, se debe reusar recursos descritos

en términos de Web Semántica (Berners-Lee 1998; 2006, Berners-Lee, Hendler, and Lassila 2001,

Bizer 2009, Bizer, Cyganiak, Heath, et al. 2007, Bizer, Heath, and Berners-Lee 2009, Heath and

Bizer 2011, Miles, Baker, and Swick 2006, Sauermann, Cyganiak, and Völkel 2008, Shadbolt,

Hall, and Berners-Lee 2006).

11Además de sentencias en RDF, hay una tendencia creciente a incorporar semántica en páginas Web conven-
cional a través de RDFa y fragmentos semánticos
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4.3 Ecosistema OER: una red de sistemas de información
heterogéneos, distribuidos y autónomos

El movimiento OER impulsa la posibilidad de poder descubrir, reusar e integrar globalmente

OER. Esto implica la capacidad de poder integrar materiales educativos digitales de diferente

tipo tales como texto, video, imagen, audio, software o datos. Para soportar efectivamente este

objetivo de integración, los sistemas de información de OER deben ser interoperables.

El Ecosistema de OER está compuesto por sistemas distribuidos a través de la

Web, autónomos y altamente heterogéneos, en los que se almacenan y a través de los que

se comparten OER.

Cada sistema de información implementa la visión del movimiento OER a través de diferentes

procesos, paradigmas, plataformas tecnológicas (distintos frameworks, arquitecturas, lenguajes

de programación, gestores de bases de datos, etc.). El acceso a OER publicados en diferentes

sistemas de información es esencial para el desarrollo de la visión y los objetivos del movimiento

OER.

En un ecosistema con estas características, el intercambio de información entre los sistemas

implica desarrollar tareas no-triviales, que permitan alcanzar interoperabilidad e integración,

entre los diferentes sistemas de información. Los sistemas necesitan entender los datos provistos

por otros sistemas, esto implica la necesidad de definir la sintaxis y la semántica de los datos

transferidos. Se espera que un ecosistema interoperable de OER permita que el descubrimiento,

reuso e integración de OER se consigan a un menor costo y como mayor estabilidad que en un

ecosistema formado por sistemas autónomos que tienen poca capacidad de comunicarse.

La integración de sistemas heterogéneos es un tópico de investigación en diferentes disciplinas

de conocimiento, e incluye los requerimientos específicos de cada dominio de aplicación. En el

caso de los sistemas de información, en (Hasselbring 2000) se señala que la integración se centra

en tres cuestiones: autonomía, heterogeneidad y distribución. Ver figura 4.5.

La posibilidad de descubrimiento o búsqueda global de OER, así como el reuso, y adaptación,

e integración desde cualquier sistema de información de OER, es inherente al movimiento de

educación abierta.

Llevar a la práctica estas posibilidades implica la capacidad de integrar OER distribuidos a

través de estos sistemas. Por lo que el ecosistema de OER es un entorno de sistemas distribuidos,

heterogéneos y autónomos. Como consecuencia, en el ecosistema de OER, la integración y la
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Figura 4.5: Autonomía, heterogeneidad, y distribución: - A través de un plano cartesiano
tridimensional se describen las tres dimensiones que influyen en la integración de los sistemas de
información. Las líneas punteadas indican algunas aproximaciones generales para manejar estos
problemas. Un estímulo para buscar la interoperabilidad puede ser la necesidad de un sistema de
interoperar con otro sistema, una respuesta podría ser una nueva interfaz o conjunto de interfaces
que permitan la interoperabilidad, y una medida de respuesta podría ser las dificultad en términos
de tiempo, el número de interfaces a ser modificadas, necesidad de cambios en el sistema, pérdida
de autonomía, entre otros.
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cooperación de los sistemas en tareas de procesamiento de información puede ser complicada,

costosa y no siempre posible.

4.3.1 Heterogeneidad y autonomía, las claves de la expansión del movimiento
OER

Una mayor diversidad implica una mayor adaptabilidad. Son precisamente la autonomía y het-

erogeneidad de los sistemas que forman el ecosistema de OER las cuestiones que han permitido

que el movimiento abierto se expanda globalmente. Pero, hay que reconocer que gestionar la

heterogeneidad implica un costo administrativo y técnico, por lo tanto, es pertinente preguntarse

sobre ¿cuánta heterogeneidad y autonomía podemos permitirnos? La respuesta no es

sencilla, e implica valorar que los costes asociados no superen los beneficios.

La figura 4.5 ilustra, a través de un sistema de coordenadas tridimensionales, las fuerzas que

influyen en la integración de los sistemas que forman un ecosistema: autonomía, heterogenei-

dad y distribución. A través de esta ilustración se puede comprobar el estado del ecosistema

con respecto de las dimensiones básicas autonomía, heterogeneidad y distribución y en el con-

texto de la investigación, y permite visualizar la evolución de un ecosistema a partir de acciones

que van a integrar el plan de mejoras.

• La complejidad de un entorno de múltiples sistemas se caracteriza por una limitada

y controlada integración de sistemas autónomos individuales. A menudo, se presentan

conflictos entre los requerimientos de integración y la necesidad de mantener un entorno

autónomo.

• La autonomía y la visión de las diferentes características operativas que se implementan

en el sistema son causas de la heterogeneidad.

• La distribución se debe a la existencia de sistemas individuales que se ponen en producción

globalmente.

4.3.2 Silos de OER

El movimiento OER tiende a definir la "apertura" en términos de acceso para utilizar y reuti-

lizar materiales educativos; para hacer frente a las barreras geográficas y financieras entre los

estudiantes, profesores y autodidactas con respecto al libre acceso a recursos educativos digitales

de alta calidad; para impulsar la innovación y el uso de la tecnología con el fin de proporcionar

oportunidades de aprendizaje al mayor numero posible de personas.
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Con fundamento en el estado del arte de los OER, los estudios realizados en el marco de

este trabajo, y otros trabajos realizados por la comunidad de OER, se puede afirmar que los

proveedores de OER en general comparten el objetivo general del movimiento OER, la visión

de compartir recursos digitales a través de la Web y la necesidad de publicar los materiales

educativas con licencias abiertas. Sin embargo, los proveedores de OER no comparten una visión

de organización de OER, de descripción de OER, de herramientas tecnológicas comunes entre

los repositorios, de semántica compartida, de procesos de ciclo de vida, o de implementación de

prácticas educativas abiertas.

Como consecuencia, la situación del ecosistema mundial de OER es de silos de información

(referido como "síndrome de silo" en (Ensor 1988)). Un silo referencia a un sistema que no

interopera con otros sistemas (ver 4.5 ). Los silos son sistemas que crean un entorno de sistemas

individuales y aislados en cualquier contexto. En un ecosistema formado por silos, la información

entre los sistemas no fluye libremente.

La presencia de silo provoca redundancia, datos erróneos, pérdida de información, recursos

mal codificados, pérdida de eficiencia, entre otros problemas. En un entorno de silos, los sistemas

no se comunican fluidamente entre sí, y cada sistema tiene fragmentos de información.

El movimiento de OER durante estos años se ha centrado en los procesos de producción

y difusión de la visión de OER, y no en la forma o en la congruencia del entorno resultante.

Muchos de los repositorios de OER no se han desarrollado en conjunto y no son compatibles.

Por lo tanto, es difícil o incluso imposible que el intercambio de recursos de ida y vuelta se

produzca sin problemas y a costos insignificantes. Diferentes consorcios de OER han aplicado

aproximaciones para resolver el problema de integración de OER a partir de una solución central

que unifique los datos de diferentes sistemas de OER. Una opción ha sido implementar buscadores

que usen metadatos básicos de cada OER, otra ha sido implementar un protocolo uniforme (e.g.

OAI-PMH). Esta aproximaciones son limitadas, porque no resuelven el nivel de semántica que

está asociada a cada proveedor de OER y a cada recursos en sí mismo.

Los silos se producen en función de la forma como se organiza una institución. En el caso

del movimiento OER, la forma como cada proveedor de OER gestiona sus diferentes prioridades,

responsabilidades y visión. Con frecuencia, los responsables de un repositorio o servicio de OER

no son conscientes de las prioridades y objetivos de otros miembros del movimiento OER. Posi-

blemente la comunicación, la colaboración, y el trabajo entres equipos, en términos de mantener

una interoperabilidad alta, no ha sido el suficiente o la visión de interoperabilidad e integración

no es robusta como para alcanzar la creación de un espacio global de OER.

129



4. WEB SEMÁNTICA Y SILOS DE OER

Los silos de OER limitan la visión del movimiento de educación abierta. Reducen

las posibilidades de descubrir a recursos que están distribuidos globalmente. No permiten que

los usuarios de OER tengan los materiales correctos, se reduce la posibilidad de tomar decisiones

sobre la conveniencia de usar un material (sobre la base de información disponible), no se pueden

automatizar procesos basados en una visión de OER disponibles globalmente.

La presencia de silos de información en los OER genera un entorno poco transparente y

abierto, y plantea serios problemas a la integración de datos. Impacta negativamente el desarrollo

de acciones que busquen integrar información dispersa, los equipos de desarrollo deben aprender

tecnologías de extracción específicas a cada repositorio, limpiar la información, conciliar códigos

internos e integrar datos de varios silos del entorno de OER. Un entorno de silos en general genera

un caos de datos. Esta disparidad de esquemas, formatos, tecnologías, procesos y visiones de OER

en cada proveedor, provocan dificultades de integración, costos de limpieza de datos demasiado

altos -o incluso imposibles-, clasificación y reconciliación de recursos educativos abiertos. La

interoperabilidad en un entorno de silos demanda un esfuerzo enorme que impacta en tiempo y

costo. Por ejemplo, diferentes proveedores de OER o de educación abierta deberían poder integrar

OER de diferente tipo, con diferente grado de granularidad, formato, o idioma. Se trataría de

que a pesar de tener diferentes etiquetas, las funciones de búsqueda permitan encontrar OER

que se refiera a la misma cosa, o compartan semánticamente el hecho de ser de un mismo tipo

de material educativo.

La presencia de silos de información en el dominio de los OER impacta en las operaciones que

impulsa el movimiento de OER: reduce la productividad; aumenta los costos de gestión (lo que

impacta el concepto de OER como libres de costos); reduce el potencial de llevar a la práctica la

visión de OER; reduce la moral de los miembros de OER; dificulta el desarrollo de actividades

colaborativas entre los miembros del movimiento OER.

En el contexto de este trabajo, el objetivo es romper estos silos de información y aumentar la

capacidad de alcanzar la visión del movimiento OER. En este trabajo la estrategia de interoper-

abilidad está basada en la Web Semántica y Linked Data. A continuación se describe el estado

de la visión y tecnologías de la Web Semántica.

4.3.3 Aproximaciones para Romper silos de OER

La integración de recursos educativos, almacenados en sistemas/repositorios heterogéneos, dis-

tribuidos y autónomos, es un problema central a ser solucionado en el contexto de los OER. En

el ecosistema de OER, la integración es un factor decisivo para soportar exitosamente el trabajo
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dentro de cada organización, así como para la cooperación entre varios proveedores de datos o

servicios. El problema de integración será analizado desde las tres fuerzas que influyen en la

creación de silos de información y que se describen en la figura 4.5: autonomía, heterogeneidad

y distribución. Las soluciones típicas para cada dimensión son:

Autonomía: La autonomía es un tema crítico en los sistemas de información. Los sistemas

pueden ser autónomos respecto a cómo manejar la interacción (la comunicación y la eje-

cución de procesos) con el mundo exterior. También, los sistemas pueden ser autónomos

en su diseño, es decir, los desarrolladores eligen el alcance, los modelos de programación,

el nombrado de conceptos, los modelos de datos, los modelos de interacción (Web Services,

APIs, etc.). Todo esto da lugar a sistemas de información heterogéneos. Reducir la au-

tonomía por medios técnicos es una solución limitada. Por lo general, la autonomía puede

ser reducida a través de cambios de orden organizativo.

Heterogeneidad: La heterogeneidad es una de las tareas más difíciles de los sistemas de in-

formación. Debido al desarrollo independiente de sistemas, la heterogeneidad ocurre en

varios niveles y por varias razones. A nivel técnico, la heterogeneidad se presenta como

resultado de diferentes plataformas de hardware, sistemas operativos, sistemas de gestión

de bases de datos, marcos de trabajo, lenguajes de programación. A nivel conceptual,

la heterogeneidad se presenta como resultado de la aplicación de diferentes modelos, for-

matos, estructuras de datos y programación, así como las diferentes formas de entender

y modelar los mismos conceptos del mundo real, desde diferentes visiones/intereses. Por

ejemplo, el uso de un mismo nombre para denotar diferentes conceptos (homónimos), y

el uso de diferentes nombres para el mismo concepto (sinónimos). A nivel del negocio,

la heterogeneidad se produce por que cada organización tiene una visión diferente con re-

specto a problemas del mundo real, diferentes formas de organizarse, diversas maneras de

ejecutar procesos y de establecer prioridades.

La autonomía de un sistema no sólo significa que tiene heterogeneidad de acceso y de repre-

sentación (hardware, sistema operativo, sistema de base de datos, convenciones de interfaz,

etc.), sino también heterogeneidad del contenido que debe ser entendido (superposición

parcial, diferente organización, diferencias semánticas en los términos). Por ejemplo, la

afiliación de una persona puede ser un atributo del objeto persona en un sistema, y una

entidad con su propia identidad en otro sistema. Las primeras cuestiones son problemas
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básicos -muchos de los cuales tienen soluciones creados por la industria- que una vez re-

sueltos visibilizan los problemas semánticos.

Las técnicas típicas para superar la heterogeneidad son el uso de modelos comunes de

programación y modelos de datos, y estructuración similar de la información. Es útil

usar estándares específicos de dominio para definir el significado de la información que

se distribuirá entre diferentes organizaciones. Para integrar sistemas heredados (legacy

systems) se puede usar Wrappers que proporcionan interfaces unificados.

Distribución: La distribución de sistemas de información es inherente a Internet. El uso de

diferentes tecnologías Web permite sacar ventaja de Internet, entre ellas REST y SOAP.

REST deriva de REpresentational State Transfer ("transferencia de representación de es-

tado"). La clave de REST es que un servicio REST no tiene estado (es stateless), lo que

quiere decir que, entre dos llamadas cualesquiera, el servicio pierde todos sus datos. REST

no es una tecnología, ni siquiera una arquitectura, sino una familia de arquitecturas, que

cumplen una serie de requisitos o propiedades son los siguientes:

• En arquitecturas REST, los servicios no publican un conjunto arbitrario de métodos

u operaciones, esto es, no se publican servicios RPC. En REST lo que se publica

son recursos. Un recurso se puede considerar como una entidad que representa un

concepto de negocio que puede ser accedido públicamente. Cada recurso, posee un

identificador único y global (URI), que lo distingue de cualquier otro recurso, aunque

ambos tuvieran exactamente los mismos datos. Cada recurso posee un estado interno,

que no puede ser accedido directamente desde el exterior. Lo que sí es accesible

desde el exterior es una o varias representaciones de dicho estado. Por representación

se entiende un formato de datos concreto usado para la transferencia de una copia

del estado público del recurso entre el cliente y el servidor12. La implementación del

recurso decide que información es visible o no desde el exterior, y que representaciones

de dicho estado se soportan13. En REST todos los recursos comparten una interfaz

12Una representación podría ser un documento XML, otra representación sería un documento HTML y otra
podría ser un JSON, o incluso una representación en formato imagen PNG, PDF, GIF, EXCEL, TEXT del recurso

13La posibilidad de usar múltiples representaciones o formatos de datos, de forma natural, es una ventaja
indiscutible. No hay que extender ningún protocolo, o limitarse a XML. El protocolo HTTP soporta estos de
forma natural.
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única y constante. Todos los recursos tienen las mismas operaciones que permiten

manipular el estado público del recurso14.

• Además de REST, la industria ha impulsado SOAP y WSDL. Los servicios REST

tienen menor acoplamiento que los servicios basados en SOAP. SOAP es el acrónimo

de “Simple Object Access Protocol” y es el protocolo asociado a la tecnología de “Web

Services” o servicios web. SOAP es un protocolo complejo diseñado para dar solu-

ciones a diferentes necesidades de comunicaciones, incluyendo aspectos avanzados de

seguridad, transaccionalidad, mensajería asegurada y demás. Una diferencia funda-

mental entre un servicio Web clásico (SOAP) y un servicio REST es que el primero

está orientado a RPC (Remote Procedure Call – Llamada a método remoto), es decir,

a invocar métodos sobre un servicio remoto, mientras que el segundo está orientado a

recursos. En una API REST la idea de "servicio" como tal desaparece. Lo que tenemos

son recursos, accesibles por identificadores (URIs). Al invocar a una URI se obtiene

la representación de dicho recurso. Sobre esos recursos podemos realizar acciones,

generalmente diferenciadas a través de verbos HTTP distintos (GET, POST, PUT,

DELETE, ...). Una aplicación AJAX o un móvil tienen la capacidad computacional

suficiente para actuar como cliente de servicios REST.

• En (Hasselbring 2000) se describe la noción de "federación" como un término de

origen político que describe la unión de varios estados que se constituyen en un sis-

tema federal, en el que cada estado retiene su autonomía hasta cierto grado, a la vez

que comparten un marco común que les integra. Esta idea de federación puede ser

transferida a la integración de sistemas de información que pueden ser desarrollados

independientemente (autónomamente) y que están distribuidos a través de la Web.
14Así, (a) la operación CREATE (el verbo POST), en la que el cliente manda al servidor una petición para crear

un nuevo recurso. Opcionalmente el cliente puede mandar una representación del estado inicial de este recurso.
El servidor responde con el identificador global del nuevo recurso; (b) la operación DELETE (el verbo DELETE),
que a través del identificador del recurso permite al cliente eliminar un recurso del servidor; (c) la operación
READ (verbo GET), con la que el cliente puede leer una representación del estado de un recurso. Se copia el
estado del recurso en el servidor en el cliente. Ambas copias del estado no se mantiene sincronizadas. El servidor
puede cambiar el estado real del recurso y el cliente, de forma independiente, puede modificar su copia local del
estado del recurso; (d) la operación UPDATE (el verbo PUT), que el cliente puede usar para sobrescribir o grabar
su copia del estado en el servidor. Cada implementación decide si quiere o no prohibir alguno de estos métodos
para un recurso en concreto. También debe definir el modelo de datos que se va a publicar y que representaciones
soporta. Los distintos recursos se pueden interrelacionar y referenciar entre si o con sistemas de terceras partes
mediante sus identificadores globales. La topología de estas interrelaciones puede ser compleja, desde un grafo
arbitrario, con ciclos, o un simple árbol.
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La Web es un ejemplo, posiblemente el mejor, de servicios distribuidos a nivel global total-

mente interoperables (o casi, si consideramos la necesidad pendiente de interoperabilidad a nivel

de datos). En general, cualquier página HTML es interoperable con casi cualquier navegador,

y casi cualquier página HTML puede referenciar (que se puede considerar un nivel básico de

interoperabilidad) con otra página HTML construida por un tercero. La Web es una arquitec-

tura basada en servicios REST que en general sólo soportan HTML. Normalmente cada página

sólo admite una representación, típicamente HTML, PDF, MIME, texto plano o imágenes, -o

incluso la misma URI que puede soportar distintas representaciones. La Web usa el protocolo

HTTP, que sigue los principios REST. Los navegadores hacen GETs sobre URIs con el propósito

de obtener representaciones de las distintas páginas Web. Hacer servicios REST es algo que

aprovecha toda la infraestructura existente de la Web: cache, proxies, firewall, compresión, etc.

Es posible usar HTTP, URIs y tipos MIME, para publicar servicios de datos, no solo páginas

Web, que soporten multitud de representaciones y sean conformes a los principios REST.

Para efectos de alcanzar los objetivos del moviento OER, acercar cada fuerza al origen no es

una opción.

En la figura 4.5 se ilustra el objetivo de acercar cada fuerza al origen. Sin embargo no

siempre es posible, e incluso como hemos visto en el caso del ecosistema de OER, no siempre es

razonable intentar eliminar la autonomía, la heterogeneidad o la distribución. La distribución

es inherente a un entorno global y abierto como el ecosistema de OER que conecta sistemas

de organizaciones diferentes. La autonomía permite crear arquitecturas flexibles, con las que

cada sistema individual es capaz de adaptarse a un entorno dinámico de necesidades cambiantes.

Al permitir la heterogeneidad, las organizaciones pueden elegir la mejor configuración que les

permita alcanzar sus objetivos de negocio individuales.

La heterogeneidad, y la autonomía de los sistemas no son el problema principal

del ecosistema OER. El problema está en no disponer de mecanismos que permitan

que los sistemas alcancen el mayor grado de interoperabilidad posible con su entorno,

esto es, que los sistemas heterogéneos sean capaces de comunicarse con otros sistemas. Ver figura

4.6.

Una solución a priori parecería ser el uso de estándares. Sin embargo, no se trata solo de

utilizar estándares, se requiere un mecanismo que actúe como intermediador entre los sistemas

y proporcione una interfaz-implementación entre los sistemas y los estándares implementados.

La disponibilidad de intermediadores media la comunicación entre los sistema con el propósito
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Figura 4.6: Interoperabilidad en un entorno de sistemas autónomos, heterogéneos
y distribuidos - La interoperabilidad es la capacidad de comunicarse, ejecutar programas o
transferir datos entre diferentes unidades funcionales de manera que el usuario requiera poco o
ningún conocimiento de las características únicas de esas unidades (fuente: norma ISO/IEC 2382-
01, Vocabulario de Tecnología de la Información, términos fundamentales). Las líneas punteadas
indican que la convergencia e integración implica interoperabilidad y trabajo colaborativo. La figura
es una alternativa a la propuesta de (Hasselbring 2000).
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de interrelacionarlos; además, aumenta la modularidad, flexibilidad y desacoplamiento entre

sistemas con interfaces incompatibles o implementaciones con rendimientos diferenciales.

En la vía de solución está el uso de estándares abiertos15, en lugar de estándares controlados

por una sola compañía, porque estos primeros mejoran la interoperabilidad entre sistemas het-

erogéneos. Cuando cada sistema cumple con estándares abiertos es posible diseñar e implementar

sistemas de gran complejidad que resuelvan los problemas de aislamiento de los sistemas de in-

formación que forman el ecosistema de OER. Además, aseguran la independencia de proveedor,

debido a que se puede cambiar un componente tecnológico de una marca por otra con la única

condición de se cumplan los estándares abiertos.

4.3.4 Tipos de Interoperabilidad

Varias iniciativa de interoperabilidad se han propuesto con el objetivo de estructurar problemas

y preocupaciones en relación a la interoperabilidad: El European Interoperability Framework en

el dominio del eGoverment define tres tipos de interoperabilidad: semántica, técnica y orga-

nizacional (IDABC 2004). El e-Health Interoperability Framework que identifica tres capas de

interpretación: organizacional, de información y técnica (NEHTA 2005). En el área de la manu-

factura el IDEAS interoperability Framework define tres capas: negocios, conocimiento y de las

TICs, con dos dimensiones verticales: semántica y atributos de calidad (Consortium et al. 2002).

El ATHENA Interoperability Framework (AIF), propone estructurar los problemas y soluciones

de interoperabilidad en tres niveles: conceptual, técnico y de aplicación (Berre, Elvesæter, Figay,

Guglielmina, Johnsen, Karlsen, Knothe, and Lippe 2007) (Ruggaber 2006).

La integración solo es posible si dos sistemas son capaces de interoperar. Si dos o más sistemas

no pueden comunicarse entre si, estos sistemas no son interoperables. La interoperabilidad

se puede entender como la habilidad de diversos sistemas -que pueden ser heterogéneos- para

trabajar en conjunto. El término interoperabilidad significa diferentes cosas para diferentes

personas. El término es usado con frecuencia en el ámbito de los sistemas técnicos y de ingeniería,

y también en un sentido amplio en otros dominios. En (IEEE 1991), la interoperabilidad es

definida como "la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información

y usar la información que ha sido intercambiada". Esta es una definición ampliamente usada, e

implícitamente se refiere a sistemas heterogéneos.

15Los estándares abiertos recogen la experiencia de las diversas partes interesadas en el desarrollo tecnológico.
Se aprueban a través de procedimientos abiertos, públicos y por consenso. Al ser abiertos, son libres de propiedad
industrial e intelectual.
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Para el intercambio de información o datos entre dos o más sistemas, se requiere que estos

sean compatibles en algún nivel. En (IEEE 1991) la compatibilidad se define como "la ha-

bilidad de dos o más sistemas o componentes para ejecutar sus funciones requeridas mientras

comparten el mismo entorno de hardware o software", o como "la habilidad de dos o más sistemas

o componentes para intercambiar información".

En el ecosistema de OER, la comunicación y el intercambio de datos sólo son posibles cuando

dos o más sistemas de información son interoperables.

Por lo tanto, la interoperabilidad permite la comunicación y el intercambio de datos entre

sistemas, y es vital para la integración o la colaboración de sistemas heterogéneos.

La interoperabilidad existe de varias maneras: hardware, software, tecnología, metadatos y

otros.

Los esquemas y estándares para el intercambio de datos deben permitir que los datos sean

compartidos a través de los miembros de la comunidad de OER (proveedores de OER, creadores

de OER, docentes, estudiantes, autodidactas, e investigadores), y de otros agentes interesados en

reusar esta información. La interoperabilidad significa la habilidad de los sistemas de información

para trabajar juntos, dentro y a través de las fronteras de cada sistema/organización en orden

a avanzar en el estado del movimiento educativo abierto, la efectividad en la entrega de OER a

individuos y comunidades. Hay tres niveles de interoperabilidad: datos; estructural; y semántica.

Datos – este nivel de interoperabilidad permite el intercambio de datos desde un sistema de

información a otro y no requiere que el sistema que recibe la información tenga la habilidad

de interpretar estos datos.

Estructural – la interoperabilidad estructural es un nivel intermedio que define la estructura

o formato del intercambio de datos16. El movimiento de datos desde un sistema a otros

es uniforme, de manera que el propósito académico u operativo así como el significado de

los datos es preservado y no alterado. La interoperabilidad estructural define la sintaxis

del intercambio de datos. Además, asegura que el intercambio de datos entre sistemas de

información pueda ser interpretado al nivel del campo de datos.

Semántica – la interoperabilidad semántica toma ventaja tanto de la estructura del intercambio

de datos y de la codificación de los datos, así como de la semántica y vocabularios de

estos datos, de manera que el sistema de información receptor pueda interpretarlos. Este

nivel de interoperabilidad soporta el intercambio electrónico de datos sobre OER. Alcanzar
16Hace referencia a los estándares de formato de mensaje
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este nivel de interoperabilidad es posible siempre que se potencian los diferentes sistemas

de OER, sistemas de información relacionados con información académica y científica,

tecnologías móviles, y otros sistemas comprometidos con el mejoramiento del movimiento

de OER, así como la calidad, la salud, la eficiencia versus los costos, y el acceso a sistemas

de OER globales.

Muchas organizaciones están dedicadas a la interoperabilidad. Comparten el deseo de impul-

sar el desarrollo de la Web en todo el mundo hacia la Web semántica. Algunos se concentran en la

administración electrónica, comercio electrónico o el intercambio de datos en general. Ejemplos

exitosos de interoperabilidad:

Bibliotecas – En 1968, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de Norteamérica (Library

of Congress, U.S.) desarrolló los estándares MARC (standards for MAchine-Readable Cata-

loging) con el propósito de describir información bibliográfica electrónica. Marc, un ejemplo

de trabajo de las comunidades de bibliotecarios, se convirtió en el estándar internacional

para desarrollar operaciones inter-bibliotecas.

EIF, European Interoperability Framework – la Comisión Europea y su programa ID-

ABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations,

Businesses and Citizens) presentó el Programa Marco Europeo de Interoperabilidad. La

interoperabilidad, dentro del contexto de la prestación Europea de Servicios Públicos, es

la capacidad de que las organizaciones diversas y dispares interactúen con vistas a obje-

tivos comunes de beneficio mutuo y acordados, que implica el intercambio de información y

conocimiento entre las organizaciones, a través de los procesos de negocio que soportan, por

medio del intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de TIC ". La interoperabil-

idad semántica se refiere a la preservación de significado en el intercambio de información

digital (IDABC 2004). Esto significa que, en el contexto de un intercambio de información,

el receptor y el remitente pueden comprender e interpretar la información de la misma

manera. En (IDABC 2004) se reconoce que la falta de interoperabilidad semántica entre

sistemas de administración electrónica europeos es uno de los principales obstáculos en la

prestación de servicios públicos digitales transfronterizos e intersectoriales.

SEMIC – La Comunidad Interoperabilidad Semántica - SEMIC (Semantic Interoperability Com-

munity17), una iniciativa de la Comisión Europea con el objetivo de mejorar la interop-

erabilidad semántica de los sistemas interconectados de administración electrónica. Se
17Ver urlhttps://joinup.ec.europa.eu/community/semic/description
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busca mejorar la interoperabilidad semántica en los sistemas de administración electrónica

europeos en el Programa ISA (Interoperability Solutions for European Public Administra-

tions ). Las acciones relacionadas con la interoperabilidad semántica reducen la necesidad

de establecer acuerdos comunes sobre el significado de diferentes entidades, por ejemplo,

datos básicos sobre personas, empresas o direcciones. La interoperabilidad permitirá el

intercambio de información entre diferentes sectores y fronteras.

CORE.gov – En los Estados Unidos, el servicio CORE.gov gobierno proporciona un entorno

para el desarrollo de componentes, el intercambio, el registro y la reutilización.

Para desarrollar mejor los objetivos del movimiento OER se requiere una estrategia que ayude

a alcanzar la interoperabilidad entre diferentes proveedores de OER y a través de diferentes

consorcios. Sin embargo, cada sistema de información de OER es diferente por cada proveedor

de OER. Incluso, es normal que los sistemas de información de los miembros de un consorcio

de OER sean heterogéneos. La autonomía de cada proveedor de OER resulta en diferentes

visiones, esquemas de organización, plataformas tecnologías, esquemas de datos/información,

sistemas jurídicos, entre otros, que incrementan la complejidad de las interacciones entre los

diferentes sistemas de información de OER. La alta autonomía y heterogeneidad en los sistemas

de información de OER genera condiciones en las que la interoperabilidad y la integración de

OER puede llegar a demandar gran cantidad de recursos, o incluso llegar a ser tecnológicamente

imposibles.

La armonización completa de los sistemas y servicios relacionados con OER, como un objetivo

estratégico global es probablemente poco realista. Esto es: homogeneizar todos los sistemas de

información de OER, cambiar la autonomía por un esquema en el que los proveedores de OER

se subordinen a un instancia superior y centralizar en lugar de sistemas de información de OER

distribuidos a través de la Web.

4.3.5 Criterios para la Gobernanza

En este sección se propone un enfoque para facilitar la cooperación entre las organizaciones

proveedoras de sistemas de información de OER para proporcionar servicios de OER con impacto

global. Las decisiones sobre qué tecnologías y especificaciones formalizadas se deben utilizar para

garantizar la interoperabilidad de los servicios de información de OER deben basarse en alcanzar

la mayor libertad y apertura posibles, la transparencia, la equidad y la no discriminación.
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Como se ha señalado a lo largo de este trabajo, la prestación de servicios globales de OER

requiere la cooperación entre las diferentes organizaciones proveedoras de sistemas de información

de OER, en los diferentes niveles de interoperabilidad que se describen en sección anterior. Para

cada nivel, las organizaciones implicadas deberían formalizar acuerdos de cooperación en términos

de mejorar la interoperabilidad, e incrementar la apertura. Una vía que recomendamos es hacerlo

a través de los consorcios de educación abierta y consorcios relacionados.

4.3.6 Declaración de Interés

A continuación se presentan los elementos de interés del marco de trabajo. El objetivo es crear

una visión compartida de interoperabilidad, como punto de partida clave que busca llevar a la

práctica una iniciativa internacional de interoperabilidad. Estos elementos de interés tienen como

propósito alcanzar la transformación de los actuales repositorios de OER, que funcionan como

silos de información, hacia repositorios de OER interoperables basados en un enfoque de Web

Semántica y tecnologías de Linked Open Data.

1. Generar energía en el movimiento de OER que permita desarrollar el cambio.

2. Desarrollar la capacidad instalada ("Masa crítica") de los principales actores comprometi-

dos con soportar el esfuerzo de EFA y OER.

3. Desarrollar una visión compartida de interoperabilidad e integración de información en la

que estén involucrados todos los que deben realizarla.

4. Eliminar las barreras estructurales, tecnológicas y geográficas que dificultan la libre circu-

lación del conocimiento.

5. Contribuir con el desarrollo de una mayor colaboración, fortalecer la calidad educativa y

la capacidad instalada en cada proveedor/consumidor de OER.

6. Asegurar la consistencia y coherencia de los esfuerzos de los diversos actores del entorno

de OER.

7. Transformar la mayoría de repositorios de OER a Linked Open Data, al mismo tiempo, se

apoya nuevas y mejores formas de publicación de OER interoperables.

8. Adoptar mecanismos o enfoques que eviten barreras de descubrimiento automático de OER,

debido a la presencia de silos de OER.
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9. Instar a todas las partes implicadas en la producción, distribución, uso, reuso, remezcla de

OER, en particular a los consorcios de OER, Universidades, bibliotecas, y otros proveedores

de OER a colaborar en una transición - de silos de información a un entorno interoperable-

eficiente en beneficio de la academia y la sociedad en general. Impulsar la cooperación,

mediante el intercambio de experiencias, tecnología e información que apoyen la transición

de los actuales silos de OER hacia un ecosistema de interoperabilidad de OER.

10. Proveer al movimiento OER una capa de integración de recursos educativos abiertos.

4.3.7 Acuerdos Generales

Debido a la naturaleza del ecosistema de OER, los servicios de información de OER operan en

un entorno heterogéneo, autónomo, complejo y cambiante. Alcanzar la interoperabilidad en el

ecosistema de OER implica el establecimiento de acuerdos dirigidos hacia mejorar la apertura y

la interoperabilidad entre los sistemas de información de OER existentes.

El establecimiento de estos acuerdos, y de componentes comunes, deben ser el resultado de

los trabajos llevados a cabo por las organizaciones que proveen sistemas de información de OER

a diferentes niveles (local, regional, global). Teniendo en cuenta la naturaleza del ecosistema

de OER, la coordinación y el seguimiento de la interoperabilidad, requiere un enfoque holístico.

Un papel clave a este nivel es el de los consorcios que agrupan a una cantidad importante de

organizaciones que proveen servicios de información de OER.

En el contexto de acuerdos generales para mejorar el acceso e interoperabilidad,

es especialmente importante la Declaración de París sobre Recursos Educativos Abiertos (2012

Paris OER Declaration, (UNESCO 2012a)), por las definiciones y prioridades estratégicas que se

determinan en el contexto del movimiento OER. Esta declaración relaciona el derecho universal

a la educación con el acceso a los OER, y recoge recomendaciones que deben ser llevadas a la

práctica, en la medida de sus posibilidades y competencias, por Estados y por miembros del

movimiento OER, por lo tanto marcan el alcance de los acuerdos sobre Gobernabilidad de la

Interoperabilidad en el ecosistema de OER.

• Fomentar el conocimiento y el uso de los recursos educativos abiertos - Promover

y utilizar los recursos educativos abiertos para ampliar el acceso a la educación en todos

los niveles, tanto formal como no formal, en una perspectiva de aprendizaje a lo largo de

toda la vida, contribuyendo así a la inclusión social, a la igualdad entre hombres y mujeres

y a la educación para personas con necesidades educativas especiales. Mejorar tanto la

141



4. WEB SEMÁNTICA Y SILOS DE OER

rentabilidad y la calidad de la enseñanza como los resultados del aprendizaje a través de

un mayor uso de los recursos educativos abiertos.

• Crear entornos propicios para el uso de las tecnologías de la información y

la comunicación (TIC) - Reducir la brecha digital mediante el suministro de una in-

fraestructura adecuada, especialmente una conectividad de banda ancha asequible, una

amplia disponibilidad de tecnología móvil y el suministro fiable de energía eléctrica. Mejo-

rar la alfabetización mediática e informacional y fomentar la elaboración y el uso de recursos

educativos abiertos en formatos digitales de normas abiertas.

• Reforzar la formulación de estrategias y políticas sobre recursos educativos

abiertos - Promover la formulación de políticas específicas para la producción y el uso de

recursos educativos abiertos dentro de estrategias más amplias que impulsen la educación.

• Promover el conocimiento y la utilización de licencias abiertas - Facilitar la reuti-

lización, la revisión, la combinación y la redistribución de materiales educativos en todo el

mundo mediante licencias abiertas, de conformidad con una variedad de marcos de refer-

encia que permiten diferentes tipos de usos, al tiempo que se respetan los derechos de los

titulares de derechos de autor.

• Apoyar el aumento de capacidades para el desarrollo sostenible de materiales

de aprendizaje de calidad - Apoyar a instituciones y formar y motivar a profesores y

demás personal para que produzcan e intercambien materiales educativos accesibles y de

alta calidad, teniendo en cuenta las necesidades locales y la diversidad de los estudiantes.

Promover la garantía de calidad y la revisión por pares de los recursos educativos abiertos.

Alentar la creación de mecanismos para la evaluación y certificación de los resultados del

aprendizaje alcanzados mediante recursos educativos abiertos.

• Impulsar alianzas estratégicas en favor de los recursos educativos abiertos - Sacar

provecho de la evolución tecnológica para crear oportunidades que permitan compartir

materiales que han sido publicados en diversos formatos con licencias abiertas y asegurar la

sostenibilidad a través de nuevas alianzas estratégicas dentro de los sectores de la educación,

la industria, las bibliotecas, los medios de comunicación y las telecomunicaciones, y entre

ellos.
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• Promover la elaboración y adaptación de recursos educativos abiertos en una

variedad de idiomas y de contextos culturales - Favorecer la producción y el uso de

recursos educativos abiertos en idiomas locales y en diversos contextos culturales en aras

de su pertinencia y accesibilidad. Las organizaciones intergubernamentales deberían pro-

mover el intercambio de recursos educativos abiertos entre idiomas y culturas, respetando

el conocimiento y los derechos propios de la cultura local.

• Alentar la investigación sobre los recursos educativos abiertos - Impulsar la inves-

tigación sobre la elaboración, el uso, la evaluación y la re-contextualización de los recursos

educativos abiertos, así como sobre las posibilidades y los desafíos que estos plantean, y

sobre sus repercusiones en la calidad y rentabilidad de la enseñanza y el aprendizaje, para

reforzar la base de información empírica en que se funda la inversión pública en los recursos

educativos abiertos.

• Facilitar la búsqueda, la recuperación y el intercambio de recursos educativos

abiertos - Promover la elaboración de herramientas de fácil uso que posibiliten la búsqueda

y recuperación de recursos educativos abiertos específicos y apropiados para necesidades

determinadas. Adoptar normas abiertas adecuadas para favorecer la interoperabilidad y

facilitar el uso de los recursos educativos abiertos en formatos diversos.

• Promover el uso de licencias abiertas para los materiales educativos financia-

dos con fondos públicos - Los gobiernos o las autoridades competentes pueden generar

beneficios sustanciales para sus ciudadanos velando por que los materiales educativos pro-

ducidos con fondos públicos estén disponibles con licencias abiertas (con las restricciones

que se consideren necesarias) para aumentar al máximo los efectos de la inversión.

La interoperabilidad, dentro del contexto del movimiento de OER, es la capacidad de los
proveedores de OER diversos, distribuidos y dispares interactúen con vistas a objetivos
comunes de beneficio mutuo y acordados, que implica el intercambio de información y
conocimiento entre sus iniciativas de OER, a través de los procesos de publicación, de-
scubrimiento y re-uso de OERs que éstas soportan, por medio del intercambio de datos
entre sus respectivas plataformas de tecnología.

En este trabajo se utiliza la siguiente definición:
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4.3.8 Conectar Silos de OER con la Web Semántica

El enfoque de Linked Data relaciona cada URI de un recurso a un dirección Web resoluble, que

asume al creador del identificador como la fuente "oficial" de información sobre el recurso. Esto

crea las pre-condiciones de éxito de la Web Semántica: la posibilidad de que las aplicaciones

pueden navegar a través de repositorios de datos semánticos enlazados, y establece claramente

que proveedor es el propietario oficial de las entidades descritas semánticamente.

Uno de los propósitos claves de un ecosistema de repositorios digitales es ayudar a agregar

información desde varios colaboradores usando un sistema de organización de conocimientos

como la clave. En orden a facilitar la integración de información de repositorios digitales, cada

vez más esfuerzos han aprovechado formatos comunes de datos y modelos de datos para describir

información, que son respaldados por vocabularios controlados que aportan una semántica bien

definida. LD, construido por la Web Semántica, como una colección de tecnologías y estándares,

ofrece un enfoque para compartir datos utilizando tecnologías Web. Las tecnologías de la Web

Semántica ofrecen una sintaxis y una semántica bien definida para la representación formal del

conocimiento y la posibilidad de razonamiento en un dominio.

La formalización de los conocimientos almacenados en los repositorios digitales proporciona

claridad al definir el significado de los atributos de las entidades, así como las relaciones de

una manera interpretable por las máquinas. Por otra parte, el aprovechamiento de ontologías

en la descripción de los conocimientos, pueden promover la interoperabilidad de datasets con

otros dominio de conocimientos. Por ejemplo, en el dominio universitarios se podría interop-

erar entre repositorios con información de autores/ investigadores, sistemas de organización de

conocimiento, datos abiertos sobre dominios de conocimiento específicos, publicaciones científi-

cas, recursos educativos abiertos descritos semánticamente, entre otros.

Las tecnologías y estándares de la Web Semántica incluyen: El marco de trabajo para la

descripción de Recursos (RDF, Resource Description Framework), el lenguaje de ontologías para

la Web (OWL, Web Ontology Language), y el lenguaje de consulta SPARQL. RDF es un modelo

estándar que utiliza metadatos comprensibles por una máquina (machine-understandable) para

describir el tipo y la relación de cualquier recurso Web – que puede ser cualquier cosa que tenga

una identidad, tal como un documento, una persona, un dato, o una operación–. RDF utiliza un

modelo abstracto para descomponer la información – o el conocimiento – en pequeños trozos con

una semántica bien definida (significado), con el fin de expresar el conocimiento de una manera

general, de manera simple y flexible. Cada pequeña pieza de información se representa como una
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declaración RDF, también llamado un "triple" compuestos por tres partes: sujeto-predicado-

objeto. El modelo RDF se puede expresar como una colección de triples. La semántica y la

sintaxis en un modelo RDF dado se definen a través de vocabularios controlados u ontologías.

RDF permite crear esquemas de datos a través de RDFS (RDF-Schema), así mismo, OWL es

ampliamente utilizado para crear ontologías de dominio específico con una mayor expresividad.

Vale la pena señalar que las ontologías no son sólo los vocabularios que definen una serie de

términos comunes y compartidos en una estructura jerárquica para describir el conocimiento del

dominio, sino que también son computables al permitir razonamiento lógico de primer orden;

por ejemplo, los triples que describen afirmaciones en las clases padre, puede ser heredadas por

las clases hijas. A través de inferencias lógicas se puede derivar nuevas sentencias RDF que no

se afirman explícitamente, y reglas lógicas se puede utilizar para identificar afirmaciones que

generan conflicto a través de comprobaciones de integridad y coherencia. Esto implica que, las

ontologías diseñadas para producir inferencia automatizada deben formularse cuidadosamente

de acuerdo con la semántica del lenguaje y, como consecuencia, son distintos de los sistemas de

organización del conocimiento informales tales como la taxonomías y tesauros. SPARQL sirve

como un lenguaje de consulta RDF y como un protocolo de acceso a datos para la Web Semántica,

con la capacidad de localizar y recuperar información específica a través de bases de datos

distribuidas, así como generar informes de consultas que pueden ser analizadas directamente

por agentes y servicios Web de diverso tipo, por ejemplo, visualizaciones de datos, aplicaciones

basadas en consultas federadas, aplicaciones de minería de datos, sistemas recomendadores, entre

otros. Con todo esto en mente, la descripción de recursos almacenados en repositorios digitales, a

través de vocabularios semánticos y ontologías existentes, y publicados en formato RDF podrían

satisfacer la necesidad equivalente de una base de datos basada en SQL, con la diferencia de que

se no se trataría de una base de datos local, sino de una base de datos en la Web.

4.4 La interoperabilidad en la Web de Datos Enlazados

En los últimos años la Web ha experimentado una interesante evolución, que busca la transforma-

ción de la Web de Documentos enlazados hacía una Web de Datos enlazados. Este enfoque

codifica conjuntos de datos (datasets) a través de la aplicación de estándares basados en Web.

Los datos publicados son enlazados a otros datasets públicos, de manera que las aplicaciones

puedan explotar información proveniente de muchas fuentes de datos heterogéneas. También

provee estándares para codificar conocimiento general dentro de ontologías con el propósito
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de habilitar mejoras basadas en razonamiento automático (por ejemplo, consultas mejoradas).

Linked Data, así como tecnologías semánticas relacionadas, tiene el potencial de facilitar el acceso

a un amplio rango de información y recursos digitales distribuidos a través de Internet. Internet

se ha convertido en parte importante de la vida diaria.

Las tecnologías de la Web Semántica permiten publicar en la Web datasets en formatos

legibles por máquinas (machine-readable). Una vez publicados en la Web, los datos pueden ser

consultados -en la misma vía que se consulta una base de datos local- por aplicaciones Web. En

comparación a los motores de búsqueda actuales (por ejemplo Google, Yahoo o Bing), que están

basados en similaridad (matching), estas tecnologías son "semánticas". Esto significa que la

información no es representada en un lenguaje natural, semejante al inglés, español, alemán, o

quichua, sino a través de un modelo de datos basado en grafos que facilita la extensión,

integración, inferencia y razonamiento a escala global, además de poner a disposición de humanos

y máquinas un mecanismo de consultas uniforme.

La Web Semántica ofrece una visión atractiva en relación al futuro online, la evolución de

la Web actual, hacia asistentes informáticos inteligentes capaces de ejecutar tareas de forma

autónoma, por ejemplo: buscar información de acuerdo a las necesidades y contexto de un

usuario, realizar compras, programar citas, conectar personas de ideas afines, hacer recomenda-

ciones en función de preferencias, conectar necesidades académicas con recursos educativos, entre

otras.

Considere el siguiente ejemplo como una aplicación práctica de tecnologías semánticas en

el dominio de OER: Usuarios de OER disponen de un servicio Web de recuperación global

de recursos educativos abiertos desde repositorios de OER. El servicio permitiría realizar las

siguientes tareas:

• Recuperar OER sobre Biología General, en español.

• Recuperar información sobre los creadores de este OER y la institución en la que trabajan.

• Listar otros OER que estén clasificados como OER sobre Biología General producidos por

una universidad europea, y que sean de tipo "open data".

Intentar responder estas consultas a través de búsquedas basadas en similaridad de texto lle-

varía a resultados poco confiables. Las tecnologías de Linked Data habilitan nuevas posibilidades

de solución: permiten que los recursos OER sean anotados semánticamente usando RDF (Re-

source Description Framework); asignar nombres formales a los recursos (resources) a través de
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HTTP-URIs (por ejemplo, se puede nombrar formalmente a un OER, a su autor, a la afiliación

del autor, al idioma del curso, a la cantidad de horas de estudio que requiere el OER, entre otras

características); también se pueden asignar nombres a los tipos o clases de recursos (classes)

(ejemplos de tipos de recursos son: recursos de tipo autores de OER, instituciones, idiomas,

tipos de OER, tipos de licencias); así como nombrar a las relaciones o propiedades (properties)

que enlazan estos recursos (ejemplo, la relación "creado_por" entre un recurso de tipo OER y

otro de tipo creador). Además, se habilita un sistema de consultas se podría responder preguntas

sobre el idioma en el que están publicados los OER, obtener información geográficas sobre una

institución que provee OER, o combinar datos del creador de OER con su producción científica.

Una decisión clave de diseño -de las tecnologías semánticas- es dejar abierto el nombrado de

recursos y propiedades. La única condición es usar el formato de nombrado de recursos Web:

Identificadores de Recursos Uniformes o URIs (Uniform Resource Identifiers). Los URIs son

cadenas de caracteres que no necesitan ser legibles por humanos (non human-readable18). En

esta nueva vía, cuando se combinan datos desde diferentes fuentes, es importante establecer

enlaces, una vía es usar sentencias que indican alguna relación entre los recursos Web nombrados

con URIs. Estas sentencias, que también pueden ser expresadas en RDF, proveen un medio

para que los datos publicados por personas u organizaciones pueden ser combinados a través de

Linked Data.

En general, los ciclos de vida y metodologías de Linked Data, presentan procesos sobre como

describir recursos en RDF, cómo convertir datos desde otros formatos de RDF, cómo publicar

datos RDF, cómo enlazar RDF con otros datasets publicados, y aplicaciones de usuario final que

permitan consultar datos, visualizarlos, ejecutar análisis de datos, o establecer operaciones de

minería de datos.

Desafortunadamente, la Web Semántica es también una visión que, para algunos, aún parece

muy lejana. Persisten grandes desafíos técnicos y sociológicos inherentes a la creación de una Web

Semántica global. A pesar de que aún está lejos de implementarse esta gran visión, actualmente

existen versiones "locales" de Web Semántica, y de asistentes inteligentes (agentes de software)

que los usuarios han comenzado a utilizar. Alcanzar el pleno desarrollo de una Web Semántica

global está determinado por varias fuerzas, entre otras: la cooperación de la comunidad científica

y técnica; el uso de este enfoque en modelos de negocio y en el desarrollo de una nueva generación

de aplicaciones; y, por las fuerzas selectivas de la competencia que están presentes en todas las
18Sin embargo, los URIs deberían poder resolverse hacia representaciones RDF que incluyen etiquetas legibles

por seres humanos)
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disputas por el dominio de los mercados globales, y que determinan cuáles son los modelos

técnicos y de negocio ganadores.
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Cap´ıtulo 5
Planteamiento, Objetivos y
Contribuciones

" He deals the cards as a meditation And those he plays never suspect He doesn’t

play for the money he wins He don’t play for respect

He deals the cards to find the answer The sacred geometry of chance The hidden laws

of a probable outcome The numbers lead a dance"

- Sting, Shape Of My Heart

5.1 Contexto

El know-how1 es un aspecto fundamental del conocimiento humano, y una gran cantidad de este

se representa como recursos Web, y en particular como recursos académicos abiertos y libres.

Internet potencia las posibilidades de ampliar el acceso a estos recursos. En este sentido, hay un

movimiento global entorno a los Recursos Educativos Abiertos (del inglés, Open Educational Re-

sources, OER) comprometido con disminuir las barreras tecnológicas y legales, así como fomentar

el intercambio de contenidos académicos de forma libre y abierta.

A pesar de que los OER son publicados con licencias abiertas, estos recursos son difíciles

de descubrir y reusar. La naturaleza del ecosistema de OER es de sistemas de información de

OER distribuidos, heterogéneos y autónomos, escasamente interoperables y por lo tanto con poca

posibilidad de integración. Desde el punto de vista de la información, la interoperabilidad implica
1El know-how hace referencia al conjunto de conocimientos prácticos, técnicos y administrativos, que son

imprescindibles para llevar a cabo un proceso.
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que los sistemas deben poseer un modelo de información interoperable a nivel sintáctico

(esto es que se pueda intercambiar y transferir todo tipo de datos entre sistemas diferentes),

interoperable a nivel estructural (que proporciona los medios para especificar esquemas

comunes de metadatos), e interoperable a nivel semántico (o de significados, encargada de

asegurar que el intercambio de datos sea entendida de la misma manera por sistemas diferentes).

Un vía para simplificar el problema es distinguir entre información que puede ser procesada

por máquinas, y la que necesita ser leída y entendida por usuarios humanos. Los humanos son

buenos para evaluar y tomar decisiones sobre discrepancias, decidir en función de heurísticas,

establecer problemas, formular ideas, procesar sentimientos, etc.; aunque las máquinas no son

buenas para estas tareas (ellas son rápidas decidiendo en modo bit), las máquinas son implaca-

bles en tareas de identificación, búsqueda de similitudes, extracciones, conteos, procesamiento de

patrones, cálculos lógicos y matemáticos. Bien, para que las máquinas funcionen, la información

tiene que ser estructurada, estar completa, ser válida, no disponer de ambigüedades. En com-

paración a las máquinas, los seres humanos necesitan que la información esté en un formato que

puedan entender, esto significa que no puede no ser muy estructurada, debe ser fácil de leer y

debe proveer datos del contexto, por ejemplo sobre el tópico de la información, la procedencia,

el tiempo, el espacio, el objetivo.

El foco central de esta tesis trata de alcanzar estas dos dimensiones en los OER, ser procesables

directamente por las máquinas y ser entendibles por los seres humanos. Se plantean métodos y

herramientas relacionadas con integración e interoperabilidad semántica en el dominio de OER.

El objetivo es, desde un enfoque simbiótico, mejorar el descubrimiento de recursos educativos

abiertos, como alternativa a los procesos de búsqueda e integración de OER actuales. Los usuarios

directos son estudiantes, profesores y autodidactas, así como las propias instituciones conscientes

de la importancia de los recursos educativos abiertos y que proveen servicios relacionados a éstos;

además, los agentes máquinas que están poblando la Web con el propósito de desarrollar la Web

Semántica.

En esta sección se establecen objetivos y se ofrece una visión macro de las principales aporta-

ciones al estado del arte, relacionándolas con los problemas de investigación identificados en la

sección anterior. Por último, se establecen hipótesis y limitaciones.
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5.2 Premisas

El presente trabajo está basado en un conjunto de premisas, y limitaciones que permiten contex-

tualizar el trabajo realizado. Además, describen las condiciones necesarias para que los objetivos

presentados tengan posibilidades de permanencia en el tiempo. Las premisas constituyen fac-

tores externos que contemplan condiciones, acontecimientos o decisiones que son asumidas y están

fuera del control de este trabajo. Se relacionan a situaciones, eventos, condiciones o decisiones

que escapan el control para el desarrollo y sostenibilidad a largo plazo del trabajo presentado.

P-1. Alta Autonomía: Cada iniciativa OER tiene autonomía para definir su estrategia, pri-

oridades y sus propias consideraciones tecnológicas, semánticas y educativas para la imple-

mentación y desarrollo de sus iniciativas de OER.

P-2. Alta Heterogeneidad: Cada proveedor de recursos educativos abiertos, que forman parte

del alcance de este trabajo, presenta diferentes formas de organización interna, distinto

niveles de granularidad, de estructuración, normalización de la información, formatos, y

formas de describir entidades, atributos, claves y relaciones.

P-3. Globalmente distribuido: Existe gran diversidad de productores, usuarios, prácticas e

intereses en el contexto del Movimiento de Recursos Educativos Abiertos, lo que genera un

entorno global, autónomo y altamente heterogéneo.

P-4. Inexistencia de modelo común de datos: Inexistencia de un modelo compartido y común

de metadatos y esquemas de estructuración que permita describir de manera común tanto

los repositorios digitales como en los OER que contienen, lo que dificulta la posibilidad

de conocer su contenido, licencia, estructura de mapeos, información sobre procedencia y

preservación.

P-5. Alta heterogeneidad multidisciplinar: El descubrimiento de recursos educativos abier-

tos se produce en un entorno multidisciplinar y por ende de complejo análisis, lo que supone

un desafío de integración de los datos y de su procesamiento.

P-6. Baja Persistencia: Los repositorios de recursos educativos abiertos presentan baja es-

tabilidad, disponibilidad y persistencia de los recursos y los metadatos que se usan para

describirlos. Además, a nivel de recursos digitales se presentan problemas de duplicidad y

ambigüedad terminológica, y escasa información de éstos en formatos transparentes para

los usuarios.
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5.3 Objetivos

El objetivo general de la tesis es integrar e interoperar la información de sistemas de información,

distribuidos y heterogéneos en el contexto de recursos educativos del tipo OER. A través de

este objetivo, reafirmamos nuestro compromiso por aportar al logro de las metas planteadas

por la educación abierta y educación para todos, y mejorar la integración, interoperabilidad,

descubrimiento, uso y re-uso de estos contenidos, usando un enfoque de Web Semántica y de

datos abiertos y enlazados.

Para lograr este objetivo y proponer soluciones que permitan superar las limitaciones identi-

ficadas en el estado del arte, se proponen los siguientes objetivos específicos:

O-1. Elaborar un marco de trabajo para la integración e interoperabilidad de la información

contenida en repositorios digitales, distribuidos y heterogéneos en el contexto de recursos

educativos abiertos del tipo OER, usando un enfoque de Web Semántica.

O-2. Identificar, clasificar y armonizar los diferentes tipos de heterogeneidad existentes en el

contexto de sistemas de información de OER.

O-3. Proporcionar al ecosistema de OER una visión federada e interoperable basada en la gen-

eración, enlazado y publicación de datos abiertos y enlazados sobre OER (Linked Open Data

for OER, LOD4OER ), que contribuya a la integración de información, al uso compartido

y libre por parte de la comunidad de educación abierta.

O-4. Desarrollar métodos de aseguramiento de calidad y procedencia de datos (data provenance)

compartidos en el contexto de LOD4OER que permitan establecer la aptitud y confianza

de su uso.

O-5. Desarrollar propuestas piloto de explotación de datos abiertos y enlazados de OER.

5.4 Contribuciones previstas

El ecosistema de OER está compuesto por sistemas de información distribuidos, autónomos y

heterogéneos, que funcionan como silos de información. Los silos de OER limitan la visión del

movimiento de educación abierta. Para superar estas limitaciones, en este trabajo, extendemos la

aproximación de Web Semántica y Linked Data hacia el dominio de recursos educativos abiertos,

para representar, recuperar y reusar OER. El marco de trabajo a desarrollar es LOD4OER
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Framework que se plantea con el objetivo de representar materiales educativos abiertos como

Linked Data desde sistemas de información OER existentes en la Web. El marco de trabajo

tendrá capacidad de generación automática de enlaces entre diferentes recursos, y entre estos

recursos y otras bases de conocimiento que residen en la nube de datos abiertos enlazados (LOD-

cloud). Entre las aplicaciones más importantes de LOD4OER Framework están: proporcionar

URIs para identificar inequívocamente cada componente de un OER, Compartir OER como

Linked Open Data, integrar recursos de OER, enlazar los OER con recursos relevantes, visualizar

y explorar de OER usando enlaces semánticos; analizar automáticamente los OER para descubrir

nuevos enlaces, y más. La estrategia técnica del trabajo fue, por tanto, concebida para contribuir

al paradigma Linked Data y, al mismo tiempo, beneficiarse de él.

Con este trabajo se pretende contribuir a los esfuerzos de incrementar la integración e interop-

erabilidad de la comunidad de OER. En este sentido, este trabajo aporta al estado de la cuestión

mediante resultados evaluables, conforme a los objetivos del apartado anterior. A continuación,

se presentan las principales contribuciones.

Con respecto al primer objetivo identificado, las contribuciones propuestas son:

C-1. La definición de un marco de trabajo para la integración de información de recursos ed-

ucativos abiertos provenientes de repositorios de distribuidos y heterogéneos, basado en un

enfoque de Web Semántica y tecnologías de Linked Data. Compuesto por los siguientes

componentes:

• Visión Estratégica.

• Niveles de interoperabilidad: legal, organizacional, semántica y tecnológica.

• Herramienta de evaluación de apertura e interoperabilidad de sistemas de información

de OER.

• Ciclo de vida para publicación de OER como Linked Open Data .

• Proceso de conversión de datos a RDF.

• Guias de interoperabilidad.

• Entorno de datos abiertos enlazados de OER.

Se identificarán los procesos, actividades y tareas del ciclo de vida, las guías metodológicas,

las técnicas a utilizar, los involucrados, las entradas, y los artefactos de salida en cada

proceso.
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Alineado al objetivo 2, el presente trabajo contribuye con:

C-2. Identificación y armonización de diferentes tipos de heterogeneidad existentes en las difer-

entes fuentes de datos en el dominio de OER. Más concretamente, se ofrece una contex-

tualización semántica para las representaciones de materiales educativos digitales, de tal

manera que permita realizar, sobre los recursos, operaciones semánticas complejas que no

podrían ser soportadas en la interfaz tradicional de los repositorios de OER. Caracterización

exhaustiva de los diferentes tipos de repositorios y recursos educativos abiertos provistos

por miembros del Open Education Consortium y otros tipos de repositorios digitales rela-

cionados con educación abierta.

C-3. Informe de clasificación sobre los problemas de interoperabilidad en el contexto de recursos

educativos abiertos en las dimensiones legal, organizacional, de información, semántica y

tecnológica .

Alineado al objetivo 4, el presente trabajo contribuye con:

C-4. Se presenta una ontología común y otros recursos ontológicos de alto nivel en el dominio

de OER, que permiten la interoperabilidad al mismo tiempo que mantiene los modelos

de datos originales y las perspectivas de organización de la información por parte cada

proveedor de OER.

Alineado al objetivo 5, el presente trabajo contribuye con:

C-5. Datos RDF generados a partir de la información de OER. Además, la resolución de prob-

lemas de ambigüedad terminológica y duplicidad de instancias detectadas en los datos de

OER.

Conforme a los principios de diseño de datos enlazados se hace el siguiente avance:

C-6. Publicación de información de OER como Linked OER Data y enlazado a recursos semán-

ticos existes en la nube de datos abiertos enlazados (textitLinked Open Data Cloud, LOD-

Cloud).

Como forma de transferir los avances de esta trabajo, se contribuye al movimiento de OER

de las siguientes maneras:
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C-7. Descripción semántica de los recursos educativos abiertos, permite la explotación de datos

en el contexto de los recursos educativos abiertos. Se ha creado las siguientes herramientas

de explotación, como medida de validación:

• Marco de Trabajo para la integración de OER en Cursos Abiertos Masivos en Línea.

• Prototipos de buscador de recursos educativos abiertos basado en facetas.

• Visualizador de datos sobre puntos de interés relacionados con el dominio de OERs.

• Arquitectura de integración de OER en cursos MOOC.

5.5 Alcance

5.5.1 Caracterización del dominio de trabajo

A continuación se presenta la caracterización del dominio de trabajo:

• Sector de aplicación: OER en el contexto de la educación abierta y educación para todos.

• Dominio de Trabajo: El dominio de trabajo del presente proyecto son los Recursos Educa-

tivos Abiertos.

• Tipo de Repositorios: Repositorios heterogéneos y distribuidos de OER, en los que cada

institución autónomamente decide el material educativo con el que contribuye a su iniciativa

OER

• Tipos de documento posibles: Recursos educativos abiertos en todas las formas y formatos

posibles.

5.5.2 Limitaciones asociados a la integración e interoperabilidad de
OER

La noción de interoperabilidad involucra un proceso de comunicación entre dos agentes diferentes

que pueden ser máquinas y/o seres humanos. En los sistemas abiertos y distribuidos utilizados

en las iniciativas de OER la heterogeneidad no debería ser evitada. Esta heterogeneidad es

propia de las instituciones que forman parte del alcance de este trabajo y que tienen diferentes

estrategias, intereses y realidades culturales, además de que usan de manera diversa sus recur-

sos. Los proveedores de OER más representativos del escenario descrito de alta heterogeneidad
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de repositorios y materiales digitales son el conjunto de instituciones asociadas al Open Edu-

cation Consortium (Conocido anteriormente como OpenCourseWare Consortium OCWC ), una

organización de alcance global, y que proveen OER en la forma de cursos abiertos (OCW). Los

repositorios de miembros del OCWC han sido seleccionado como parte del alcance de este tra-

bajo. Esta heterogeneidad pone de manifiesto problemas de integración e interoperabilidad en el

uso de estos recursos por parte del usuario.

A continuación, algunas de las limitaciones detectadas:

1. Alto grado de autonomía en los repositorios de recursos educativos abiertos. Estos provee-

dores de OER tienen un comportamiento de silos de información distribuidos y débilmente

conectados. Lo que dificulta la integración de diferentes repositorios y contenidos abiertos,

incluso si se usan plataformas con tecnología similar. Esta heterogeneidad en las fuentes

de contenidos educativos abiertos es generada por la gran diversidad de productores, áreas

cocimiento, intereses, necesidades de información y en razón de que las instituciones que han

impulsado la estrategia de crecimiento del movimiento de acceso abierto, no han impuesto

definiciones claras y uniformes de las consideraciones semánticas asociadas al proceso de

creación, distribución y publicación de OER y OCWs.

2. Alto grado de heterogeneidad en el contenido de los recursos educativos abiertos de tipo

sintáctico, estructural y semántico. Los contenidos abiertos presentan distintos tipos de

estructura, formato, relaciones, plataformas y granularidad. Lo que dificulta la interop-

erabilidad a nivel de datos y la posibilidad de disponer de servicios automatizados de

búsqueda semántica y de recomendación de OER. Además, estos tipos de heterogeneidad

provocan, duplicidad de contenidos, ambigüedad en el entendimiento de la información,

limita las búsquedas a algoritmos basados en similitud de palabras y dificulta a aquellos

que están orientados a búsquedas en que se explota el significado de los conceptos.

3. Alto potencial de integración de la información contenida en los OER, con otras fuentes de

información globales. Desconexión de la información propia de cada cursos OER con fuentes

de información globales que pueden enriquecer la información de un material educativo

abierto. Esta limitación dificulta la posibilidad de enriquecer los contenidos de OER con

datos de otras iniciativas y fuentes de datos académicas, científicas y sociales; dificulta el

re-uso y re-adaptación de contenidos existentes a otros contextos y propósitos diferentes, a

ampliar investigaciones, entre otros.
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Estas limitaciones plantean el reto de disponer de un nuevo enfoque para mejorar la inte-

gración e interoperabilidad de repositorios de OER entre sí y con otras fuentes de conocimiento

disponibles a través de la Web.

5.6 Hipótesis

Dada la declaración del derecho humano a la educación, la declaración de OER de Paris en el 2012,

las declaraciones previas relacionadas con OER y EFA, y sobre la base del progreso alcanzado

en el movimiento de OER hasta el momento, es potencialmente factible la implementación a

gran escala de un entorno de interoperabilidad semántica de OER, que permitan mejorar el

descubrimiento, el acceso gratuito en línea, la libre utilización y reutilización de OER.

H-1. La propuesta de un marco de trabajo de interoperabilidad semántica para sistemas de

información de OER, distribuidos, autónomos y heterogéneos genera una aproximación

replicable y conforme a principios del movimiento de OER sobre la posibilidad de des-

cubrimiento y reuso global de materiales educativos abiertos.

H-2. Un modelo formal para la descripción semántica de recursos educativos abiertos contribuye

a la construcción de un marco de referencia común y compartido, que reduce los problemas

de interoperabilidad e integración de repositorios de OER.

H-3. El proceso de generación de datos RDF conlleva la solución de los problemas de interop-

erabilidad e integración existentes en los actuales repositorios de OER y es una primera

aproximación de depuración de instancias duplicadas, desactualizadas o que generan am-

bigüedad.

H-4. Es posible establecer patrones para detectar y resolver inconsistencias en la información,

instancias duplicadas y ambigüas en la información procedente de fuentes de datos het-

erogéneas.

H-5. La publicación de la información asociada a los OER, conforme a los principios de diseño

de Linked Data, enriquecen a la Web de Datos Enlazados y agregan valor al contenido

educativo abierto mundial que se enlaza con otros datasets disponibles en la nube de Datos

Abiertos Enlazados Linked Open Data Cloud, LOD-Cloud).

H-6. Esta aproximación, reduce el esfuerzo de desarrollo de aplicaciones para satisfacer las

necesidades de usuarios de OER.
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Cap´ıtulo 6
Marco de Trabajo para la
Interoperabilidad Global de OER

"The Semantic Web will be an extension of the current Web in which informa-

tion is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in

cooperation."

- Tim Berners-Lee, 2001

"The new generation of the Web will enable humans to gain wisdom of living,

working, playing,and learning, in addition to information search and knowledge queries."

- Ning Zhong,

En este capítulo se describe el Marco de Trabajo para la Interoperabilidad de Recursos Ed-

ucativos Abiertos, basado en la aproximación de Web Semántica y las tecnologías de Linked

Open Data (LOD4OER framework1). Este marco de trabajo apoya la implementación de difer-

entes declaraciones sobre acceso a la educación como Derecho Humano, el esfuerzo mundial de

educación abierta y educación para todos, así como el movimiento mundial de Recursos Ed-

ucativos Abiertos, que instan a los estados miembros – y a sus instituciones de educación – a

liberar bajo licencias abiertas sus materiales de enseñanza, especialmente aquellos financiados

con fondos públicos. Más recientemente, la Conferencia General de la Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) adoptó el Marco de Acción para la Educación

1El término "framework" se refiere a una vía sistemática para organizar conceptos de un cierto modo.
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2030 (Education 2030 Framework for Action United Nations 2015b)2. Esto es particularmente

interesante para la comunidad de educación abierta, ya que este marco de trabajo demanda que

los OER formen parte de los puntos de acción acordados para garantizar la igualdad de acceso

hacia una educación asequible y de alta calidad. De esta manera, los OER se convierten en un

elemento central del futuro de la educación a nivel mundial.

El Education 2030 Framework for Action da soporte al Objetivo #4 de Desarrollo Sostenible:

Asegurar una educación inclusiva y de calidad para todos y promover el aprendizaje para toda la

vida (SDG #4 on Education)4. Se busca, fortalecer los procesos de aseguramiento de calidad y

prácticas en educación superior; asegurar que la infraestructura de banda ancha es asequible a

más personas de países en vías de desarrollo y desarrollados, implementar políticas de apoyo a los

estudiantes que a menudo no pueden acceder a la educación superior con el propósito de asegurar

su acceso y éxito en los sistemas de educación superior; implementar políticas y prácticas

que apoyen el acceso y uso generalizado de recursos educativos con licencias abiertas

(OER); dar igual tratamiento al aprendizaje en línea y al aprendizaje cara-a-cara; invertir en

el desarrollo profesional de profesores y de todos aquellos que dan soporte a los estudiantes;

reforzar la colaboración entre universidades, y entre universidades y empresas, a fin de reducir

la brecha de habilidades y competencias, y asegurar la pertinencia y el valor de la educación

universitaria; participar e involucrar a los estudiantes en la planificación y el desarrollo de la

educación superior.

Las secciones del Education 2030 Framework for Action que citan a los OER son, Meta 4.3 –

Para el año 2030, garantizar la igualdad de acceso para todas las mujeres y hombres a la educación

asequible y de calidad técnica, profesional y superior, incluido el nivel universitario. Así también,

el Punto 43 – un sistema de educación superior bien establecido, apropiadamente regulado,

soportado por la tecnología, los recursos educativos abiertos (OER), y educación a distancia

puede incrementar el acceso, la equidad, la calidad y la pertinencia, y puede reducir la brecha

entre lo que se enseña en las instituciones de educación superior, incluidas las universidades, y lo
2El Education 2030 Framework for Action es el resultado de un proceso de consultas sin precedentes sobre

un nuevo objetivo en la educación. El mundo, como nunca antes, ha acordado una hoja de ruta detallada,
que proporciona orientación a los países para la aplicación del programa de Educación 20303El Education 2030
Framework for Action pueden ser descargado desde: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/
ED/ED_new/pdf/FFA-ENG-27Oct15.pdf). Esto ayuda a movilizar a todas las partes interesantes (stakeholders)
alrededor del nuevo objetivo global de educación, y propone formas de implementar, coordinar, financiar y revisar
la agenda de la educación 2030 –a nivel mundial, regional y nacional– para garantizar la igualdad de oportunidades
educativas para todos.

4Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron aprobadas por la Asamblea General de la ONU en septiembre
del 2015 (United Nations 2015a).
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que las economías y las sociedades demandan. La provisión de educación superior debe hacerse

progresivamente libre, en línea, en función de los acuerdos internacionales vigentes.

6.1 Descripción General de Marco de Trabajo LOD4OER

6.1.1 Preámbulo

La educación es un catalizador para el desarrollo, un factor clave para la reducción de la de-

sigualdad, y una condición esencial para acelerar el progreso hacia el logro de otros objetivos de

desarrollo sostenible.

El Education 2030 Framework for Action, describe planes de acción para cada región del

mundo, con el objetivo de impulsar la educación superior, y así contribuir al logro del desarrollo

sostenible en todo el mundo. Puesto que el mundo está evolucionando desde una sociedad de la

información post-industrial, hacia una economía del conocimiento, la educación superior, como

productor de conocimiento, se ha convertido en una fuerza importante en la emergente sociedad

global del conocimiento. El compromiso de la educación superior en la construcción de una

visión global de desarrollo sostenible, y la vía hacia la Educación 2030 es crítico5. En particular,

la educación abierta y a distancia tienen el potencial de impulsar el bienestar y los medios de

vida de los ciudadanos, y pueden contribuir de manera significativa al logro de los objetivos de

desarrollo de las personas y de las naciones. Por ello, es necesario impulsar políticas de apoyo,

y procesos concretos, que mejoren la adopción de los OER a través de acciones en relación a

los derechos de autor, el desarrollo profesional, el intercambio de información, el descubrimiento

global, y el reuso de los OER.

El espectacular avance en la conectividad a Internet, las tecnologías móviles, la evolución de

la Web, la expansión del movimiento de acceso abierto y el desarrollo de otros medios digitales,

combinado con la democratización del acceso a la educación pública y el desarrollo de difer-

entes formas de educación privada, está transformando las pautas de participación en la

sociedad del conocimiento.

Como se ha descrito en los capítulos previos, el ecosistema de OER está formado por

sistemas de información distribuidos, heterogéneos y autónomos. Esta situación del

ecosistema de OER, plantea el reto de intercambiar información proveniente de sistemas que no

fueron originalmente pensados para trabajar juntos. Además, teniendo en cuenta todo el poder
5El cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la educación, requiere una inversión real, y la

necesidad de innovar con el fin de garantizar educación en general, y en particular, garantizar la educación de
nivel superior (inversión que se debe dirigir hacia investigación, ingeniería e innovación).
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Figura 6.1: Estrategia General de LOD4OER Framework para Interoperar Sistemas
de Información de OER Heterogéneos, autónomos y distribuidos - Mantener un Eco-
sistema de OER DESCENTRALIZADO La Autonomía, Heterogeneidad y distribución no
son el mayor problema del ecosistema de OER. El problema clave está en la presencia de silos y la
escasa colaboración y voluntad para establecer acuerdos que permitan alcanzar la interoperabilidad
global del movimiento OER. Los Silos y el aislamiento deben terminar.
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que tienen el impulsar sistemas con características de heterogeneidad, autonomía y distribución,

se requiere un enfoque de interoperabilidad que permita potenciar al máximo la capacidad

de descubrimiento y re-uso de los OER en un entorno heterogéneo, autónomo y de sistemas

de información distribuidos a través de la Web. Ver Figura 6.1. Y es que como hemos comentado

previamente, no es viable enfrentar la autonomía, eliminando la independencia, la distribución

a través de un enfoque centralizado, o la heterogeneidad haciendo sistemas homogéneos. Se

trata más bien de colaborar y usar enfoques tecnológicos emergentes que permitan conectar

globalmente, mientras se conserva la autonomía local. En esta vía, se propone un marco

de trabajo, basado en el enfoque de Web Semántica y las tecnologías de Linked

Data, que soporten la creación de un ecosistema de OER, con mayor apertura y

semánticamente interoperable.

6.1.2 Componentes de LOD4OER framework

LOD4OER framework comprende un conjunto de definiciones, principios, acuerdos, recursos

semánticos, y buenas prácticas que orientan los esfuerzos y las actividades de los miembros

del ecosistema de OER. Se trata de facilitar el intercambio eficiente y efectivo de información,

así como la prestación de servicios de OER interoperables a usuarios, desarrolladores y otras

entidades proveedoras de servicios de educación abierta.

Incluye un conjunto de acuerdos que definen el enfoque que deben tener los sistemas de

información de OER (autónomos, heterogéneos y distribuidos) en su relación con los usuarios

desde el punto de vista de máxima apertura e interoperabilidad, así como los elementos y las

actividades que deberán llevarse a cabo para desarrollar y mantener en operación un modelo de

interoperabilidad semántica.

En la figura 6.2 se presenta una visión general del marco de trabajo LOD4OER framework.

El marco de trabajo está compuesto por los siguientes elementos: en la parte superior, la visión

estratégica y soporte; a la izquierda, los instrumentos generales de interoperabilidad semántica

–dimensiones de interoperabilidad y una herramienta de evaluación de la apertura e interoper-

abilidad de sus sistemas de información de OER–; a la derecha, instrumentos tecnológicos –ciclo

de vida, recursos semánticos, guías y best practices–; acuerdos y una estrategia de reconocimiento;

abajo, soportando la dinámica de los elementos del marco de trabajo; finalmente, en el centro

el ecosistema de OER semánticamente interoperable, los silos de información de OER publi-

can -siguiendo los principios de linked data- datos abiertos enlazados, basado en LOD4OER se

describe el potencial desarrollo de aplicaciones semánticas de OER.
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Figura 6.2: Vista general de LOD4OER Framework - Elementos que componen el marco
de trabajo para alcanzar interoperabilidad semántica en el dominio de los OER.
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LOD4OER permite llevar a la práctica un modelo de interoperabilidad semántica en el do-

minio de OER a través de varios componentes:

1. Visión Estratégica y Soporte – En este elemento del marco de trabajo se describe cómo

impulsar una visión estratégica compartida sobre interoperabilidad semántica en el contexto

de OER, que integra miembros autónomos, heterogéneos y distribuidos globalmente. Se

recogen criterios sobre cuáles son los métodos más eficaces para integrar y mejorar la

interoperabilidad entre miembros y aliados del ecosistema de OER. A pesar de que cada

organización que impulsa una iniciativa OER puede ser capaz de mantener su sistema de

información de OER independientemente, la propuesta tiene como expectativa, –basado

en el desarrollo alcanzado por el movimiento OER– el trabajo colaborativo en desarrollos

globales futuros. Teniendo en cuenta que el precio de interoperabilidad es alto, y que la

equidad puede ser difícil de alcanzar,

A nivel estratégico, la interoperabilidad es un habilitador en la formación de coaliciones.

Facilita las contribuciones significativas por parte de los miembros de un ecosistema. Al más

alto nivel, los problemas de interoperabilidad se centran en la armonización de opiniones,

estrategias, marcos legales, sistemas de información, estructuras de datos y la semántica,

a crear fuerzas de trabajo colaborativas distribuidas globalmente entre los miembros de un

ecosistema. En el marco de trabajo, este nivel es un elemento a través del que se impulsa

las alianzas/coaliciones para colaborar a largo plazo en alcanzar y mantener los intereses

comunes (por ejemplo, en la realización del derecho humano a la educación, la optimización

de costos en la creación o adaptación de recursos educativos, ampliar los beneficios del

acceso abierto, el reuso, y el intercambio de contenidos educativos y científicos), contra el

comportamiento de silos de información. Como tal, la interoperabilidad ayuda a motivar

y dar forma a la investigación, el desarrollo y la innovación en relación a los objetivos del

movimiento de acceso abierto.

La interoperabilidad y la colaboración son medios claves en el logro efectivo y eficiente de

capacidades operativas globales en la educación abierta: un enfoque de interoperabilidad

semántica puede reducir los costos asociados al descubrimiento y reuso a nivel global de

contenidos educativos abiertos, aumentar la apertura, la flexibilidad o el carácter mutu-

amente intercambiable de los OER, así como definir potencialidades entre los miembros

del ecosistema de OER de modo que se puede evitar la redundancia. Además, en un es-
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quema de colaboración, la participación sustancial de miembros con diferentes recursos y

competencias, puede distribuir la carga/esfuerzo mediante la difusión de costos y riesgos.

La visión de avanzar interoperabilidad semántica.

Este componente contribuye con la realización de los objetivos contemplados en las declara-

ciones internacionales sobre el derecho humano a la educación, la educación para todos, la

educación abierta y en particular del movimiento OER, y de permitir a los usuarios del

mundo, proveedores de OER, desarrolladores, y los entes regionales y locales participen

plenamente de los beneficios resultantes de la creación de un espacio sin fronteras de ed-

ucación abierta. la Comunidad debe contribuir al establecimiento y al desarrollo de redes

regionales, mediante acciones que favorezcan la interconectividad, interoperabilidad y ac-

cesibilidad de dichas redes. Se busca (a) ampliar la apertura de sistemas de información de

OER; (b) incrementar la interoperabilidad de sus servicios de información con el exterior;

(c) establecer un nuevo servicio de información de OER.

Establecimiento de acuerdos – El marco de trabajo impulsa la creación de acuerdos entre

los miembros del ecosistema de OER. Durante el desarrollo de la propuesta se estable-

cen criterios que buscan generar acuerdos para lograr el objetivo de interoperabilidad – que

permitan proporcionar servicios globales de OER – dejando a cada organización interna

máxima autonomía.

Sin embargo, se impulsa la creación de especificaciones. El nivel de apertura de una es-

pecificación formal es un elemento importante en la determinación de la posibilidad de

compartir y reutilizar los componentes de software de aplicación de esta especificación.

Esto también se aplica cuando se utilizan dichos componentes para el establecimiento de

nuevos servicios de OER.

Debido a su efecto positivo sobre la interoperabilidad, se deben usar/crear especificaciones

abiertas, maduras y que cuentan con apoyo, salvo si se utiliza en el contexto de la creación

de soluciones innovadoras. Se deben evaluar especificaciones formales pertinentes. Esta

evaluación debe adaptarse a las necesidades específicas de interoperabilidad de los sistemas

de información de OER, en base a criterios objetivos, principalmente relacionados con las

necesidades de interoperabilidad funcionales, el apoyo al ecosistema de educación abierta,

el potencial de descubrimiento global, la reutilización y la apertura de los recursos de

información. La decisión de establecer especificaciones abiertas, debe seguir el principio de

apertura en su totalidad:
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• Todas las partes interesadas tienen la misma posibilidad de contribuir al desarrollo de

la especificación;

• Las especificaciones deber ser abiertas y por lo tanto estar disponibles para que todo

el mundo pueda estudiarlas;

• Las especificaciones deben publicarse sobre una base de derechos de autor con licencias

abiertas, de manera que permita su aplicación por cualquier miembro de la comunidad.

Instrumentos Generales – Las organizaciones proveedoras de sistemas de información de

OER tienen características específicas a nivel político, jurídico, organizativo a nivel semán-

tico, y a nivel técnico. La aplicación práctica del modelo conceptual de interoperabili-

dad semántica LOD4OER se describe a través de cuatro dimensiones de interoperabilidad;

además, se proporciona instrumento que permite evaluar el nivel de madurez en términos

de apertura e interoperabilidad. Los acuerdos de interoperabilidad a nivel jurídico y orga-

nizativo suelen ser muy específicos. Los acuerdos de interoperabilidad a nivel técnico, en

menor medida, a nivel semántico a menudo pueden ser trazadas a partir de especificaciones

formalizadas existentes. Es posible que dentro de la comunidad de OER se decida dar

soporte a múltiples especificaciones formalizadas o tecnologías relacionadas con el inter-

cambio de información. Sin embargo, por razones de eficacia, éstas deben confluir, en la

medida de lo posible, en especificaciones y tecnologías formalizadas que permitan trabajar

en conjunto frente a objetivo de proporcionar servicios de OER en un contexto más amplio

de cooperación entre organizaciones.

Instrumentos Tecnológicos – LOD4OER Framework se define un marco de trabajo genérico,

neutral en cuanto a plataforma, y que permita pilotear soluciones interoperables en el con-

texto de iniciativas OER autónomas y heterogéneas. Se definen un modelo de infraestruc-

tura referencial y especificación técnica, que incluye los componentes principales y puntos

de conexión con otras herramientas, sistemas, y buenas prácticas. Además, se define una

metodología para desarrollar el ciclo de vida de Linked Data y se sugerirán buenas prácti-

cas para implementaciones concretas. No es objetivo de este trabajo diseñar una solución

monolítica que cubra el ciclo de vida de Linked Open Data, sino definir los componentes ar-

quitectónicos de la cadena de datos abiertos enlazados y recomendar soluciones potenciales

para solucionar retos concretos de los pilotos. Los proyectos piloto basados en LOD4OER

no buscan, de ninguna manera, remplazar sistemas de información de OER repositorios

institucionales de contenidos educativos abiertos existentes o emergentes. En lugar de ello,
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el objetivo de la aplicación del marco de trabajo común es agregar una capa de interoper-

abilidad semántica al contenido alojado en estos repositorios. Se han revisado proyectos,

plataformas, ontologías, estándares de metadatos, y metadatos relacionados con el fin de

reusar componentes y experiencias de implementación de Linked Open Data. En el caso

de desarrollo de recursos ontológicos, los proveedores de servicios de información de OER

pueden encontrar especificaciones formales, abiertas y disponibles para sus necesidad es-

pecíficas. Esto puede ayudar a las organizaciones a mantener el ritmo de la innovación

tecnológica. En el caso de que sea que los proveedores de servicios de información de OER

deban ampliar/desarrollar sus propias especificaciones, es recomendable que los resultados

sean presentados a la comunidad con el objetivo de maximizar su reuso y buscar alcanzar la

normalización. Incluso cuando se dispone de especificaciones formalizadas existentes, que

evolucionan con el tiempo, la experiencia demuestra que las revisiones a menudo tardan

mucho tiempo en completarse. Por lo tanto, la participación activa de la comunidad en el

proceso de normalización mitiga las preocupaciones por las demoras y mejora la alineación

de los iniciativas con respecto a especificaciones formalizadas.

6.2 Visión Estratégica y soporte de LOD4OER framework

6.2.1 Visión de Futuro

Se requiere un acción comprometida y global para eliminar las barreras actuales, de descubrim-

iento y reuso, y hacer realidad el potencial de los OER hacia la educación abierta y la educación

para todos. En este sentido, es necesario armonizar los esfuerzos de implementación con las

políticas y su aplicación, y asegurar que las mejores prácticas de apertura e interoperabilidad se

compartan a lo largo y ancho del ecosistema de OER. Esto habilita una posibilidad efectiva de

descubrimiento global de OER, para su uso, reuso, revisión, remezcla y redistribución de estos

materiales.

La visión de LOD4OER framework, que impulsa la evolución del ecosistema de OER actual,

hacia un espacio de OER abierto e interoperable semánticamente es:

Desde LOD4OER se tiene la visión de llevar a la educación abierta todo el potencial de
Internet – acceso universal a la educación a la investigación, y a la participación plena en
la cultura y la sociedad –, potenciado por un ecosistema interoperable y colaborativo, en
el que la información tienen significados bien definidos, de tal manera que sea posible que

Visión

168



6.2 Visión Estratégica y soporte de LOD4OER framework

los los seres humanos y las máquinas trabajen en un esquema simbiótico, que conduzcan
a una nueva era de desarrollo, crecimiento y productividad.

Mejorar la capacidad de descubrimiento global de OER incrementa las oportu-

nidades educativas globales, amplía el reuso, facilita el trabajo académico interdisciplinario,

acelera el intercambio académico a escala global, amplía el alcance de los servicios y aplicaciones

basadas en OER, beneficia a la comunidad académica/científica, e impacta positivamente en las

posibilidades de innovación y economía de las personas, las organizaciones educativas, y de la

sociedad como un todo.

6.2.2 Misión de LOD4OER framework

En función de la visión, y en base al estudio presentado en las secciones anteriores, la misión del

marco de trabajo LOD4OER es:

Contribuir a los objetivos de la Educación Abierta y Educación para Todos, a través
de un ecosistema de OER abierto, libre, sustentable, interoperable, global, accesible y
reusable, basado en un enfoque simbiótico entre seres humanos y máquinas, que se refleja
en la representación del conocimiento en formatos comprensibles por los seres humanos,
y en formatos procesables directamente por las máquinas (machine-processable format).

Misión

La misión del LOD4OER refleja el compromiso, de este marco de trabajo, con todo es-

fuerzo que busca organizar los contenidos digitales del ecosistema de OER para hac-

erlos universalmente interoperables, a través de identificadores globales, formatos

procesables directamente por las máquinas, semánticas compartidas, licencias abiertas ex-

plícitas, con el fin de que sean fáciles de descubrir, y de agregar valor a través del uso, reuso y

adaptación para bien de la humanidad.

6.2.3 Principios de LOD4OER framework

Vinculado a la visión y misión de LOD4OER framework, se adoptan los siguientes principios

básicos.
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Los principios que incrementan la apertura y el amplían las oportunidades para descubrir
y reusar OER globalmente, son: apertura y transparencia; descubrimiento global y
procesamiento automático; confianza y fiabilidad; accesibilidad y participación.

Principios

1. Apertura y Transparencia – la publicación de OER con licencias abiertas, la apertura del

modelo de datos y metadatos que describen el OER, es un requerimiento clave para llevar

a la práctica el objetivo de educación abierta y educación para todos. La gestión abierta

y transparente de los OER, mejora su valor, y permite llevar a la práctica la misión del

movimiento de educación abierta, y educación para todos.

2. Descubrimiento global y procesamiento automático – No basta con que un OER tenga

una licencia abierta. Los OER y la información asociada deben ser legibles y comprensi-

bles por las máquinas. Para esto es clave el uso de estándares abiertos que mejoren la

representación semántica de la información, la identificación global de los recursos y el

uso de estándares abiertos interoperables: RDF para representar metadatos; SPARQL

para consultar recursos en RDF, RDF Schema para de representar vocabularios semánti-

cos; OWL para representar ontologías; SKOS para compartir sistemas de organización de

conocimiento en la Web, que se puede utilizar aisladamente, o combinarlo con OWL.

3. Confianza y Fiabilidad – Es clave que los OER –y la información que los describe – se

mantengan actualizados, precisos, relevantes, persistentes, y accesibles. Asumir este com-

promiso demuestra la responsabilidad de los proveedores de sistemas de información de

OER, y promueve la confianza pública en las iniciativas OER.

4. Accesibilidad y Participación – Un servicio de información de OER, al servicio de la co-

munidad mundial, debe proporcionar la máxima accesibilidad a la información, y estimular

la máxima participación y productividad local y global. El movimiento abierto requiere

de espacios de participación y resolución de problemas en colaboración siempre que sea

posible. En este sentido, debido a que los esfuerzos entorno a OER es voluntario, resulta

clave el reconocimiento y la promoción local e internacional de estos esfuerzos.
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6.2.4 Objetivos de Interoperabilidad

A través de la visión, la misión y los principios del LOD4OER framework, se pretende llevar a

la práctica una visión unificada y legal, de datos y semántica que permita, proveer

mejor acceso a los materiales educativos abiertos, ayudar a asegurar la consistencia

de la información, apoyar a las personas y organizaciones comprometidas con ampliar

acceso a la educación, y mejorar la productividad local y global de los organizaciones

involucradas en el movimiento de educación abierta.

El marco de trabajo LOD4OER asocia tres objetivos principales, y progresivos, de interop-

erabilidad:

1. Habilitar el intercambio de datos;

2. Habilitar el intercambio de semántica;

3. Impulsar el establecimiento de acuerdos;

LOD4OER – objetivos de interoperabilidad

6.2.4.1 Intercambio de datos

El primer objetivo con respecto a la interoperabilidad, es el intercambio básico de datos. Este

objetivo no tiene como meta el intercambio del significado de los datos, sino que se enfoca en el

intercambio de los datos requeridos.

6.2.4.2 Intercambio de semántica

El segundo objetivo con respecto a la interoperabilidad, es el intercambio de significados: todos

los participantes de un proceso de comunicación asignan el mismo significado a la información que

es intercambiada. El intercambio de significado es fundamentalmente diferente del intercambio

de datos, debido al aspecto de posibilidad de interpretación errónea. Esto es, que no hay garantía

implícita de que todos los participantes interpreten el significado de los datos de la misma manera,

por lo tanto existe el potencial de falla o incluso de desastre.

6.2.4.3 Establecimiento de Acuerdos

El tercer objetivo con respecto a la interoperabilidad, tiene tres dimensiones: (a) llevar a la

práctica la legislación internacional y nacional sobre educación abierta, educación para todos y

acceso abierto; (b) establecer acuerdos entre organizaciones con el fin de establecer o mejorar los
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mecanismos de colaboración e intercambio de recursos de información; y (c) basado en el uso de

licencias abiertas sobre la información, es necesario establecer acuerdos sobre las acciones que se

pueden hacer con respecto a la información que se ha intercambiado – esto significa que todos

los participantes de un proceso de comunicación tienen la misma comprensión de cómo actuar

una vez que han intercambiado información.

6.2.5 Niveles de interoperabilidad

En el contexto del LOD4OER framework, el establecimiento de acuerdos globales/nacionales/lo-

cales implica el desarrollo de procesos, a menudo complejos, que reflejan muchos de los problemas

que abordan los diferentes esfuerzos globales de acceso abierto al conocimiento. Por ello es impor-

tante mejorar la eficiencia y eficacia, en la colaboración abierta entre los miembros del ecosistema

de educación abierta es clave para minimizar la sobrecarga –no razonable– de descubrir, usar y

reusar contenidos abiertos.

En este sentido, para alcanzar los objetivos de interoperabilidad descritos en el apartado

anterior, la interoperabilidad del LOD4OER framework se define en términos de los siguientes

cuatro niveles de interoperabilidad. Ver figura 6.3.

1. Interoperabilidad legal – Se enfoca en habilitar globalmente el máximo grado
de acceso, descubrimiento, uso, y reuso de contenidos educativos y científicos; sino
existe una legislación en este contexto, se debe motivar su creación. Se fundamenta
en la legislación internacional, regional y nacional relacionada con la educación
abierta, la educación para todos y el acceso abierto al conocimiento.

2. Interoperabilidad organizacional – Los sistemas de información de OER son
capaces de interoperar con los sistemas de múltiples organizaciones que ofrecen
servicios educativos abiertos globales;

3. Interoperabilidad semántica – Los sistemas de información de OER son ca-
paces de intercambiar datos y su semántica, y se construyen abierta y colabo-
rativamente, especificaciones explícitas y formales en el dominio de la educación
abierta, que se comparten, junto a otros recursos que habilitan el intercambio
semántico de información; y,

4. Interoperabilidad tecnológica – Los sistemas de información de OER son ca-
paces de conectarse e intercambiar datos/contenidos globalmente, a través de la
Web.

LOD4OER – niveles de interoperabilidad
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6.2 Visión Estratégica y soporte de LOD4OER framework

Figura 6.3: Niveles/Dimensiones de Interoperabilidad de LOD4OER Framework -
Interoperabilidad tecnológica, información/semántica, organizacional, y legal.

Sobre la base de los objetivos de interoperabilidad presentados en la sección anterior, se

establecen los siguientes niveles de interoperabilidad.

El primer objetivo de interoperabilidad de LOD4OER framework se corresponde con el

primero y segundo nivel de interoperabilidad; el segundo objetivo se corresponde con el tercer

nivel de interoperabilidad; y, el tercer objetivo se corresponde con el cuarto nivel de interoper-

abilidad.
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6.3 Instrumentos Generales – Dimensiones de Interoper-
abilidad en LOD4OER framework

LOD4OER framework establece cuatro niveles de interoperabilidad. La armonización de estos

niveles permite alcanzar los objetivos de interoperabilidad semántica, la misión y apoyar el logro

de la visión de futuro planteada en el contexto de este trabajo.

A través de estos niveles de interoperabilidad, y los desafíos subyacentes, se puede convertir

el potencial semántico de los OER en una realidad que amplía el descubrimiento y reuso de

OER, además trae beneficios en la economía de los usuarios de OER y la sociedad en general.

Estos niveles se pueden integrar de manera que es posible alcanzar objetivos más complejos. A

continuación se describen los cuatro niveles de interoperabilidad de LOD4OER framework.

6.3.1 Interoperabilidad Legal

Propósito – Se refiere a habilitar globalmente el máximo grado de acceso, descubrim-
iento, uso, y reuso de contenidos educativos y científicos; sino existe una legislación
en este contexto, se debe motivar su creación. Se fundamenta en la legislación in-
ternacional, regional y nacional relacionada con la educación abierta, la educación
para todos y el acceso abierto al conocimiento.

Resumen – Cubre los acuerdos de interoperabilidad y acceso. Estos acuerdos son
motivados por las declaraciones internacionales y regionales, así como legislación
específica relacionada con los objetivos de educación abierta, educación para to-
dos y OERs. Se incluyen las directivas internacionales, la legislación nacional o
acuerdos bilaterales y multilaterales globales relacionadas con llevar a la práctica
los derechos humanos a la educación, el acceso a la información, y a participar
de la cultura. Además, los términos legales y de propiedad intelectual respecto
al uso, redistribución, reuso, adaptación, remezcla de contenidos de acceso abierto.

Acciones a ejecutar – (a) Reducir incompatibilidades jurídicas; (b) Impulsar armo-
nización legal; (c) Establecer acuerdos que no vulneren los derechos de las partes;
(d) Ajustar acuerdos a las circunstancias particulares; (e) Establecer un enfoque
de implementación; (f) Alcanzar el mayor grado de interoperabilidad posible; (g)
Fomentar el uso de licencias abiertas.

Interoperabilidad Legal en LOD4OER framework

6.3.1.1 Importancia – disminuir fragmentación legal en el ecosistema de OER

La interoperabilidad legal permite activar la capacidad de los sistemas legales de trabajar unos

con otros. Es un pilar fundamental en el establecimiento de un orden internacional que articula
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la naturaleza interconectada del mundo en el que vivimos. En particular, es especialmente

importante en el ecosistema de OER, en el que organizaciones autónomas, comparten a través de

Internet, múltiples fuentes de datos y contenidos digitales abiertos. Estos recursos se comparten

desde sistemas de información de OER autónomos, distribuidos y heterogéneos, con el fin de que

sean usados, re-usados, re-mezclados, adaptados, y redistribuidos.

En el contexto de LOD4OER framework, cada organización que provee servicios de infor-

mación de OER trabaja dentro de su propio marco jurídico nacional. Por lo tanto, el nivel de

interoperabilidad legal, trata sobre la implementación de acuerdos legales que permitan: cooperar

a través de las jurisdicciones, facilitar la comunicación global, reducir los costos de innovación

y la interoperabilidad entre los sistemas de información de OER, para crear de esta forma un

nivel de intercambio de información que habilite legalmente la colaboración científica, académica,

cultural y la siguiente generación de tecnologías de acceso abierto globales.

De manera general, se recomienda lo siguiente:

• Los acuerdos a establecer deben permitir la diversidad jurisdiccional, evitando al mismo

tiempo los efectos de bloqueo o exclusividad de temas legales dentro del ecosistema de

OER. Idealmente, se debería permitir una mayor autonomía individual, al tiempo que se

establece una mayor colaboración global, promover la diversidad cultural, y mejorar la

innovación social.

• Crear acuerdos y establecer reglas legales que permitan cooperar a través de las jurisdic-

ciones, en diferentes niveles subsidiarios, dentro de una misma organización, entre organi-

zaciones, en un mismo estado o entre dos o más estados. Las acciones que deban hacerse

para lograr dicha interoperabilidad depende de las circunstancias dadas (Palfrey and Gasser

2012).

6.3.1.2 Acciones a ejecutar

En vista de la creciente fragmentación del entorno legal en Internet, y en particular el del ecosis-

tema de OER, deben hacerse esfuerzos para lograr mayores niveles de interoperabilidad legal con

el fin de facilitar la comunicación global, reducir los costos en transacciones transfronterizos, y

de impulsar la innovación y el crecimiento económico. Las normas legales interoperables pueden

crear las condiciones claves para la próxima generación de tecnologías y el intercambio cultural

(Palfrey and Gasser 2012) (H Weber 2009) (Tréguer 2012).

La interoperabilidad legal fomenta el mismo tipo de efectos externos positivos.
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Reducir incompatibilidades jurídicas – A veces, las incompatibilidades entre la legislación

nacional de las diferentes organizaciones miembros hacen que trabajar en conjunto sea más

complejo o incluso imposible. En este escenario, pueden ser necesarias iniciativas legales y

acuerdos –especialmente aquellas de propiedad intelectual, protección de datos, licencias abiertas

y acceso abierto– necesarias para llevar a la práctica la colaboración e interoperabilidad.

La interoperabilidad legal es un tema altamente complejo y los costos monetarios ocasionados

por marcos legales no interoperables –en un mundo altamente conectado en red– se incrementan

si esta dimensión de interoperabilidad no es alcanzada. Si no se logra un adecuado nivel de inter-

operabilidad jurídica y prevalece una fragmentación de las jurisdicciones legales, la probabilidad

de no alcanzar las metas globales de la educación abierta, o de que las políticas contrarias al

acceso abierto de los estados dominantes amplíen el alcance geográfico de sus leyes por medio de

la aplicación extraterritorial aumenta. Debido a esta complejidad, y para evitar las consecuen-

cias no deseadas entre regímenes que no son interoperables legalmente, es de gran importancia

incorporar matices en el diseño de los procesos de elaboración de normas y el establecimiento de

acuerdos.

Impulsar la armonización legal en el ecosistema de OER – La interoperabilidad en la

capa institucional hace posible los niveles altos de la colaboración e intercambio de información

sin necesitar que las partes sean idénticas (Palfrey and Gasser 2012). Esto es muy importante

en el ecosistema de OER, caracterizados por miembros autónomos, heterogéneos y distribuidos

a través del mundo. Teniendo en cuenta los objetivos de la educación abierta, la educación

para todos, y el movimiento OER, podría decirse que el objetivo principal de la política de

armonización legal en el ecosistema de OER, y una gran parte del derecho internacional –y la de

interoperabilidad semántica–, es colaborar, innovar, es empoderar a los usuarios de OER.

En la capa más alta y más abstracto, tenemos en cuenta la interoperabilidad a nivel insti-

tucional. Del mismo modo que es esencial que las personas trabajan juntas, también es con

frecuencia importante que los sistemas sociales participan de manera efectiva. El sistema legal

es un ejemplo de una capa de interoperabilidad institucional (o su ausencia). Por ejemplo, si dos

organizaciones de diferentes países quieren colaborar, deben compartir un entendimiento común.

Del mismo modo, si dos organizaciones desean iniciar un proyecto conjunto, necesitan una com-

prensión compartida de derecho corporativo. Esto no quiere decir que los dos países necesitan

tener sistemas jurídicos idénticos o que las dos organizaciones tienen que adoptar los mismos
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procesos o reglas internas. Sólo se necesita establecer acuerdos comunes en los que los intereses

de ambos están protegidos.

Establecer acuerdos que no vulneren los derechos de las partes – Considerando que

la interoperabilidad entre diferentes tecnologías de la información y la comunicación permite

que los datos se mueven a través de sistemas de información distintos, los sistemas legales son

interoperables cuando el coste de la fragmentación de la normativa es lo suficientemente bajo

para que pueda producir este intercambio de cosas reguladas. Por lo tanto, se deben establecer

acuerdos que abarquen los derechos legales, los términos y las condiciones de la información que se

requieren para que dos o más fuentes de información sean compatibles y puedan ser combinados

sin que se comprometan los derechos legales de ninguna de las fuentes de datos usadas. Cuando

se intercambia información entre organizaciones de diferentes países, la validez jurídica de dicha

información debe ser mantenida a través de la fronteras y toda la legislación de datos debe ser

respetada, tanto en las organizaciones de origen como en las receptoras.

Establecer acuerdos legales que se ajusten a las circunstancias – En Internet, la in-

teroperabilidad legal debe estar diseñado para impulsar el intercambio de información en cuatro

amplias capas de los sistemas complejos: la tecnología, los datos, los elementos humanos y los

aspectos institucionales. La interoperabilidad legal se debe realizar a manera de grados, ya que

existen muchas opciones entre una plena armonización de las reglas normativas entre las juris-

dicciones y una fragmentación completa de los sistemas legales. Lo ideal está usualmente entre

estos dos polos, dependiendo de las circunstancias dadas. Un nivel demasiado alto de interop-

erabilidad jurídica causaría dificultades en la gestión de las normas armonizadas y no tendría

en cuenta las diferencias sociales y culturales, mientras que un nivel demasiado bajo podría

presentar dificultades para la interacción (social o económicos).

Al hacer frente a los bajos niveles de interoperabilidad entre los sistemas legales, se debe

impulsar estrategias de adaptación del contexto específico que haga frente al entorno regulador

del país de acogida.

Establecer un enfoque de implementación – Desde una perspectiva estructural, la interop-

erabilidad legal puede ser implementada tanto con un enfoque de arriba hacia abajo (top-down),

como de un enfoque de abajo arriba (bottom-up). En un escenario global, como el ecosistema de
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OER, en un enfoque de abajo hacia arriba, la coordinación de las múltiples partes interesadas–

pero sin una armonización, o gestionado por autoridades centrales– tendría más éxito que un

enfoque de arriba hacia abajo a través de las existentes o nuevas organizaciones internacionales.

Alcanzar el mayor grado de interoperabilidad legal posible – En lo que se refiere al

grado de interoperabilidad legal, es posible hacer uso de distintos enfoques: armonización,

normalización, reconocimiento mutuo y otros enfoques (por ejemplo, reciprocidad o co-

operación). Estos modelos de regulación deben ser mapeados con las fuentes existentes de

derecho, identificando el instrumento más adecuado para el tema sustantivo a resolver. En el

contexto de OER las declaraciones y tratados internacionales son claves. Sin embargo, si los

tratados internacionales no son posibles, los acuerdos deberían aceptar los principios generales –

por ejemplo las declaraciones de derechos humanos – como una fuente reconocida de derecho in-

ternacional. El nivel más bajo de la interoperabilidad jurídica se alcanza en casos de cooperación

que por lo menos se pueden lograr en un nivel regional ampliado de códigos de conducta.

Fomentar el uso de licencias abiertas – Siguiendo la pauta de las GPLs (GNU Gen-

eral Public License (Stallman et al. 1989)), Creative Commons (CC), proporciona instrumentos

legales concretos, en forma de licencias de propiedad intelectual. Cada licencia de CC es vigente

en todo el mundo.

Estas licencias permiten a los creadores otorgar o restringir los usos específicos que quieren

que el resto del mundo haga con sus obras compartidas en el medio digital. Por ejemplo, sin

perder los derechos de ser reconocidos como creadores de una obra, se puede autorizar el uso, la

modificación, reutilización, adaptación, remezcla; también se puede prohibir, el uso comercial o la

generación de obras derivadas. Debido a que están construidas a partir de las leyes de propiedad

intelectual, las licencias CC dura tanto como los derechos de propiedad intelectual aplicables.

Las licencias abiertas no afectan a las libertades que la ley proporciona a los usuarios de obras

creativas que de otra forma resultan protegidos por derechos de copyright, por ejemplo, el de

trato justo. Los licenciatarios deben reconocer al licenciador, mantener los avisos legales intactos

en todas las copias de la obra, y vincular la licencia a las copias de la obra. Los licenciatarios no

deben utilizar ninguna medida tecnológica que restrinja a otras personas el acceso a la obra. Los

permisos que no estén expresamente permitidos a través de la licencia, están reservados de forma

exclusiva al licenciador; por lo tanto, si se quiere acceder a otros permisos, los licenciatarios

deben gestionar estos permisos.
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El licenciador de un trabajo/obra/creación debe decidir entre unas pocas cuestiones sobre la

licencia abierta a escoger: en primer lugar, debe decidir si permitirá el uso comercial o no; y en

segundo lugar, debe decidir si permitirá o no desarrollar obras derivadas. Si el licenciador decide

permitir obras derivadas, podrá a su vez exigir eso mismo a cualquiera que utilice la obra, y con

esta decisión hacer que la obra derivada sea accesible bajo los mismos términos de licencia. En

CC esto equivale a una licencia del tipo "Compartir Igual" y es uno de los mecanismos que -de

ser escogido- permite que con el tiempo el patrimonio digital crezca.

Cada licencia abierta ayuda a los creadores de una obra, a retener los derechos de propiedad

intelectual que ellos decidan, al mismo tiempo, que otorgan permisos relacionados con cómo

quieren que sea utilizada su obra; por ejemplo, permiten a otros copiar, distribuir, adaptar y

hacer algunos otros usos de su obra - mientras se limita el uso a finalidades no comerciales. Cada

licencia abierta también asegura que los licenciadores sean reconocidos como autores de su obra.

Otra opción, en el contexto de acceso abierto, es el estatus de dominio público, que provee

mayor flexibilidad y libertad a los usuarios de OER y de datos.

6.3.2 Interoperabilidad Organizacional

Propósito – Se refiere a establecer acuerdos de interoperabilidad entre organizaciones
– Los sistemas de información de OER son capaces de interoperar con los sistemas
de múltiples organizaciones que ofrecen servicios educativos abiertos globales.

Resumen – Este nivel trata sobre mejorar la eficiencia y la coordinación de esfuerzos,
tanto al interior de la organización, como entre los miembros del ecosistema de
educación abierta. Este nivel es clave porque minimiza la sobrecarga no razonable
de descubrir, usar y re-usar contenidos abiertos. Es importante establecer la visión
de apertura e interoperabilidad, y el soporte requeridos. Los acuerdos de interop-
erabilidad pueden, por ejemplo, tomar la forma de memorandos de entendimiento,
o niveles de acuerdo de servicios que especifiquen las obligaciones de cada parte
participante en los procesos de apertura e interoperabilidad; así como los niveles
de servicio esperados, los procedimientos de soporte/escalamiento, datos de con-
tacto, información de procedencia de datos (provenance), niveles de calidad de la
información, haciendo referencia, cuando sea necesario, a los acuerdos subyacentes
en los niveles semánticos y técnicos.

Acciones a ejecutar – (a) Obtener soporte desde la más alta dirección; (b) Alinear
procesos de la organización con los objetivos globales del movimiento de educación
abierta; (c) Gestionar el cambio hacia la integración e interoperabilidad; (d) For-
malizar la colaboración para el desarrollo de acciones conjuntas; (e) Celebrar los

Interoperabilidad organizacional en LOD4OER framework
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pequeños –y los grandes– éxitos.

6.3.2.1 Importancia – ampliar la colaboración e integración organizacional en el
ecosistema de OER

Este aspecto de la interoperabilidad en LOD4OER framework se ocupa de cómo las organi-

zaciones –organizaciones individuales, así como los diferentes consorcios de educación abierta–

cooperan para alcanzar sus objetivos individuales y los que son mutuamente acordados en el

ecosistema de OER. El trabajo en el movimiento OER es voluntario y autónomo. Cada

organización define su política de acceso abierto, el alcance de su iniciativa, la prioridad y la

asignación de recursos necesarios para establecer y operar el servicio. Avanzar hacia servicios

educativos abiertos globales, o el establecimiento de un nuevo servicio de información de OER,

resulta de la acción directa o indirecta de una organización que se identifica con la visión, los

principios y los objetivos del movimiento de OER.

Este nivel de interoperabilidad busca satisfacer las necesidades de la comunidad de usuarios

haciendo que los servicios disponibles, fácilmente identificables, accesibles y centrados en los

usuarios.

6.3.2.2 Acuerdos y Acciones de Implementación

Las acciones para alcanzar la interoperabilidad sólo puede tener éxito si las organizaciones miem-

bros implicados dan suficiente prioridad y recursos a sus respectivos esfuerzos de interoperabilidad

hacia los objetivos acordados y dentro de los plazos acordados. Las partes involucradas deben

compartir visiones, estar de acuerdo en los objetivos, y alinear las prioridades específicas de la

organización con los acuerdos comunes para alcanzar mayor apertura e interoperabilidad en el

ecosistema de OER.

Obtener soporte desde la más alta dirección En la práctica, la interoperabilidad organi-

zativa implica armonizar la legislación a diferentes niveles, acordar la integración de procesos de

negocio y resolver las incompatibilidades tecnológicas, de intercambio de información y semán-

tica.

Son claves el apoyo político y el patrocinio de los esfuerzos de interoperabilidad

para mejorar la cooperación efectiva entre los sistemas de información autónomos,

heterogéneos y distribuidos que forman el ecosistema de OER. La interoperabilidad
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organización permite proporcionar mejores servicios de OER, más centrados en los usuarios de

OER: estudiantes, profesores, autodidactas y otras organizaciones proveedoras de servicios de

información de OER.

Alinear procesos de la organización con los objetivos globales del movimiento de

educación abierta A fin de que las diferentes organizaciones sean capaces de trabajar juntas

de manera eficiente y efectiva para proporcionar servicios de información OER, es posible que

se requiera alinear sus procesos actuales procesos de gestión de la iniciativa de acceso abierto

o incluso definir y establecer nuevos procesos de gestión de la iniciativa. La alineación de los

procesos de gestión de la iniciativa de OER implica que todas las proveedores de los sistemas

de información de OER contribuyan a la prestación de servicios de OER que puedan entender

servicios de educación abierta globales.

Gestionar el cambio hacia la integración e interoperabilidad La mejora continua y la

innovación permite ser competitivos. Puesto que la entrega de un servicio de información de

OER interoperables resulta del trabajo colectivo producen o consumen partes del servicio, los

procesos de gestión del cambio son críticos para asegurar la exactitud, fiabilidad, persistencia y

continuidad del servicio prestado a otras organizaciones, y los usuarios finales.

Es fundamental crear compromiso y cooperación por parte de todos los implicados para el

logro del los objetivos propuestos, en especial el convencimiento de la Dirección de las organi-

zaciones implicadas y la creencia de que avanzar en la apertura e interoperabilidad, mejora la

eficiencia, efectividad y rentabilidad de las iniciativas de educación abierta. Sin embarga, hay

que vencer reticencias relacionadas con el cambio de cultura, y porque todo cambio genera un

rechazo inicial por el nivel de exigencia y mejora continua. En esta vía, es clave:

• Unificar los objetivos individuales de las organizaciones con los del movimiento de educación

abierta.

• Formalizar el compromiso de las organizaciones con el objetivo de mejorar el acceso y la

interoperabilidad es clave, esto implica reducir las posibilidades de fracaso al contar con

el respaldo suficiente, a nivel directivo y a nivel técnico. Es necesario buscar y contar con

entidades responsables de liderar las iniciativas más adecuadas y que desde el principio

dejen claro el respaldo al proyecto.
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• Facilitar la transmisión de la visión y objetivos perseguidos. Esto implica, definir y comu-

nicar la necesidad de implementar cambios que conduzcan a mejorar la apertura e interop-

erabilidad. Es necesario que se analice que oportunidades se pierden con el estado actual

de apertura e interoperabilidad, que se identifiquen cuáles son los potenciales beneficios si

la apertura y la interoperabilidad se incrementan.

• Disponer de una buena estrategia de comunicación. Comunicar los mensajes clave nece-

sarios para contar con el apoyo necesarios y alcanzar una mayor rapidez en el manejo de

la información.

• Disponer de una visión global del proyecto, características, metodologías ágiles, crono-

grama, tareas que agregan valor, hitos a conseguir. En especial, disponer de una metodología

de transformación de recursos a datos abiertos y enlazados. Un primer paso debe consistir

en identificar los procesos o comportamientos que no son competentes con la interoper-

abilidad que se desea alcanzar. A continuación se debe elaborar nuevos comportamientos,

procesos, etc que son más eficaces en relación a apertura e interoperabilidad dentro del

sistema de información de OER. Una vez que se identifican los cambios, es importante

estimar el impacto que tendrán para la organización, incluida la tecnología, los procesos de

trabajo, y las implicaciones legales.

• Integrar el nuevo contexto de interoperabilidad con prácticas educativas de la organización

que incluyan el descubrimiento y reuso global de OER.

• Crear formas de trabajo adecuadas (trabajo en equipo, delegación de responsabilidades,

fomentar la creatividad e innovación, mantener la motivación alta).

Formalizar la colaboración para el desarrollo de acciones conjuntas La orientación al

servicio, sobre la que se construye el modelo conceptual de los servicios de OER, significa que

la relación entre los proveedores de servicios y consumidores de servicios debe estar claramente

estructurado. Esto implica encontrar instrumentos para la formalización de la ayuda mutua, la

acción conjunta y procesos interconectados en relación con la prestación de servicios interopera-

bles. Ejemplos de tales instrumentos son memorandos de entendimiento sobre acciones conjuntas

y cooperación, y/o acuerdos de nivel de servicio (SLA, Service Level Agreements) firmados en-

tre organizaciones participantes. Para acciones de interoperabilidad entre consorcios, deben ser

preferiblemente acuerdos multilaterales.
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Celebrar los pequeños –y los grandes– éxitos En una iniciativa abierta, es importante,

terminar tareas, concretar, celebrar pequeños éxitos, avanzar en ciclos cortos y ágiles, difundir re-

sultados parciales, porque esto hace que los proyectos terminen exitosamente, se puedan celebrar

grandes resultados, y se evolucione en la mejora continua.

En un entorno de voluntariado, como es el ecosistema de OER, es importante reconocer

explícitamente el esfuerzo invertido por organizaciones y personas, implicar a los demás en esos

éxitos, darlos a conocer en un ámbito mayor al del lugar donde se producen. Esto motiva al

equipo de trabajo a avanzar, a ser más optimistas, a superar los límites y a disfrutar de lo que

hacen. La motivación de quienes participan de iniciativas abiertas es muy importante. Esto

implica encontrar estrategias que permitan mantener un ambiente positivo frente a los retos de

mejorar la apertura e interoperabilidad. No basta con pensar que el equipo reciben beneficios

económicos por hacer su trabajo. Reconocer y celebrar los éxitos -pequeños o grandes- es una

práctica recomendada a nivel de cada organización proveedora de servicios de información de

OER, a nivel de consorcios de OER, y a nivel global. El reconocimiento es una fuerza con un

enorme potencial de movilizar las iniciativas de educación abierta.

Celebrar los pequeños –y no solos los grandes– éxitos es importante, esto permite: reforzar

la confianza (no basta con hacer las cosas bien, es necesario reconocerlo); contagiar a los demás,

cuanta más gente participe de ese éxito, el éxito es más grande y su repercusión mucho mayor;

aumentar la autoestima y como consecuencia el resultado del trabajo aumenta de la misma

manera; crear un ambiente positivo y establecer condiciones para que se vuelva a producir;

mejorar el desempeño de los equipos de trabajo.

6.3.3 Interoperabilidad Semántica

Propósito – Se refiere a habilitar el intercambio de significados – Los sistemas de infor-
mación de OER son capaces de intercambiar datos y su semántica, y se construyen
abierta y colaborativamente, especificaciones explícitas y formales en el dominio
de la educación abierta, que se comparten, junto a otros recursos que habilitan el
intercambio semántico de información.

Resumen – Este nivel de interoperabilidad se lleva a la práctica a través de acciones
que permiten a las organizaciones procesar información de fuentes externas de
una manera significativa, y asegurar que el significado preciso de la información
intercambiada se entiende y se conserva a lo largo del intercambio de información
entre las partes.

Interoperabilidad de Información y Semántica
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Acciones a ejecutar – (a) impulsar la creación de grupos de trabajo sobre OER +
Interoperability + SemanticWeb; (b) Usar la pula de estándares abiertos de Linked
Data; (c) Establecer acuerdos para identificar, acceder y descubrir globalmente
los recursos; (d) Definir explícita y formalmente los significados; (e) Fomentar la
creación y distribución libre de recursos semánticos.

6.3.3.1 Importancia – intercambio de significados en el ecosistema de OER

La arquitectura de Internet dio lugar a la Web, un repositorio global de documentos hiper-

enlazados, que conecta diferentes infraestructuras tecnológicas, con todo tipo de información, en

diferentes formatos, idiomas y tecnologías. Sin embargo, en la actualidad, la arquitectura de

Internet no incluye medios para lograr la interoperabilidad a nivel de datos y semántica.

Al mismo tiempo, como se ha comentado previamente, el enfoque de Web Semántica y las tec-

nologías de Linked Data han emergido como una aproximación aceptada para intercambiar infor-

mación de forma interoperable y reutilizable globalmente. Se evidencia un crecimiento emergente

de comunidades, en diferentes dominios de conocimiento, que usan los estándares de Linked Data,

para proporcionar e intercambiar información interoperable. Esto se confirma por el crecimiento

sorprendente de los datasets de la nube de datos abiertos enlazados (Linked Open Data Cloud,

ver http://lod-cloud.net/), con miles de millones de piezas de conocimientos representados

e interconectados, que presentan tasas de crecimiento exponencial, tanto en términos de con-

juntos de datos, como en datos depositados (ver (http://linkeddatacatalog.dws.informatik.uni-

mannheim.de/state/)).

Este nivel de interoperabilidad está enfocado en sentar las bases para intercambio de semán-

tica entre servicios de educación abierta. La estrategia propuesta busca agregar una capa semán-

tica a los sistemas de información de OER existentes, basado en un enfoque de cooperación y

reuso de contenidos compartidos por las iniciativas actuales de OER. Ver figura 6.4.

En el contexto del ecosistema de OER, la interoperabilidad semántica abarca los siguientes

niveles:

• Nivel sintáctico – Este nivel proporciona la cualidad de identificar los atributos sintác-

ticos que debe usarse para que el intercambio de información tenga cabida o no. Este

determinismo se realiza en base a la gramática de cada sistema de información de OER.

Se trata de describir el formato exacto de la información a ser intercambiada en términos

de gramática/estructura, formatos y esquemas.
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Figura 6.4: Visión de capas de Internet para mejorar la interoperabilidad a nivel
semántico en LOD4OER framework - En términos de interoperabilidad, Linked Data puede
ser visto como una capa independiente de la arquitectura de Internet, que funciona a nivel de la
capa de aplicación de la arquitectura OSI, sobre la Web. La capa de Linked Data proporciona un
modelo de datos común para todas las aplicaciones.
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• Nivel semántico – Este nivel trata el significado individual de los conceptos, propiedades

y relaciones, las restricciones y reglas que deben considerarse para interpretarlos y que

establecen cómo se determina el sentido y la pragmática de la información transmiti-

das. Suele ser la etapa más compleja de cualquier proyecto de integración de contenidos

desde sistemas de información de OER, puesto que hay que definir sin ambigüedades los

posibles significados. Es sobre el significado de los elementos de datos y la relación entre

ellos. Incluye el reuso y diseño de recursos semánticos (vocabularios y ontologías) para

describir los intercambios de datos, y asegurar que los elementos de datos se entienden de

la misma manera entre las diferentes partes que se comunican. Como parte de este nivel

se debe considerar la información de contexto, esto es el, el estado temporal, espacial,

de localización, del OER y del sistema que lo contiene.

6.3.3.2 Acuerdos y Acciones de Implementación

Lograr la interoperabilidad semántica, global, en el contexto del ecosistema de OER es una tarea

relativamente nueva, no se ha logrado antes6, por ello es clave la implementación de fuerzas de

trabajo, que soporten voluntariamente esta evolución.

Este nivel cubre los acuerdos de interoperabilidad que pueden tomar la forma de ontologías

y vocabularios semánticos, sistemas de organización de conocimientos, tesauros, taxonomías de

referencia, esquemas de datos, listas de códigos, diccionarios de datos, y así sucesivamente. Para

poner en práctica estos acuerdos de interoperabilidad, es recomendable que se consideren la serie

de especificaciones relacionadas con el enfoque de interoperabilidad de la Web Semántica y las

tecnologías de Linked Data existentes. Estas pueden proporcionar una base para tales acuerdos.

Es importante documentar la identificación de recursos, las vías de descripción de datos (por

ejemplo RDF), el lenguaje de consulta de datos (por ejemplo SPARQL), los servicios de consulta

(por ejemplo SPARQL-endpoint). Además, establecer acuerdos entre los proveedores de sistemas

de información sobre la vía para de identificar, describir, compartir y habilitar sistemas de

consultas de los elementos de datos y las relaciones entre ellos.

Lograr la interoperabilidad semántica a nivel del ecosistema de OER requiere al menos:

Impulsar la creación de grupos de trabajo sobre OER + Interoperability + Seman-

ticWeb – Aunque lo mejor es que cada organización establezca su metodología de publicación
6Sin embargo, una serie de entidades han adquirido recientemente experiencia en este campo, y han desarrollado

trabajos relacionados con esta propuesta
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de datos abiertos y enlazados, es importante con el fin de desarrollar una fuerza de trabajo colab-

orativa e internacional competente, en el desarrollo de sistemas de interoperabilidad semántica,

establecer acuerdos que incluyan guías, herramientas, procesos y metodologías para el desarrollo

de los activos de interoperabilidad semántica.

Es altamente deseable la creación de fuerzas de trabajo colaborativas y distribuidas con el

objetivo de facilitar la interoperabilidad semántica, que busque:

• Difundir los objetivos y el enfoque de interoperabilidad semántica a un público más amplio,

buscando el contacto y la cooperación con otros proyectos con necesidades similares.

• Poner a disposición de la comunidad una plataforma Web que permita cooperar y compartir

soluciones a los problemas de interoperabilidad semántica;

• Visibilizar iniciativas relacionadas con el objeto lograr la interoperabilidad semántica, tanto

a nivel nacional como regional.

• Alentar a las comunidades para compartir los resultados de las plataformas nacionales y

regionales.

• Difundir diferentes activos de interoperabilidad semántica existentes y que pueden ser re-

utilizados por la comunidad;

• Proporcionar servicios de entrenamiento para el diseño y fases de aplicación;

Usar la pila de estándares abiertos de Linked Data Como hemos comentado, esta Web

semántica plantea que los datos sean legibles y comprensibles por las máquinas. Para esto ofrece

estándares abiertos que mejoran la representación semántica de información, la identificación

global y el uso de estándares abiertos interoperables: RDF permite representar metadatos; RDF

Schema añade la posibilidad de representar vocabularios semánticos utilizado en grafos RDF y

relacionarlo mediante estructuras clasificatorias sencillas como taxonomías; SPARQL para con-

sultados los grafos de datos; OWL aporta un estándar para representar ontologías, las herramien-

tas conceptuales más potentes de las que disponemos para expresar semántica al más alto nivel;

SKOS, un modelo de datos diseñado para compartir sistemas de organización de conocimiento

en la Web (Miles and Bechhofer 2009), que se puede utilizar aisladamente, o combinarlo con

OWL. Ver figura 6.5

Se recomienda seguir los siguientes principios de diseño de LD:
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Figura 6.5: Ecosistema OER Semánticamente Interoperable - Visión del ecosistema de
OER como dataspace global de datos enlazados y semánticos, basado en LOD4OER Framework
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1. Usar URIs para nombrar cualquier recurso que se quiera identificar o referenciar: entidades

(personas, lugares, enfermedades), propiedades o relaciones. Al nombrar los recursos medi-

ante URIs (http://dbpedia.org/resource/Ecuador), se ofrece una abstracción del lenguaje

natural que evita ambigüedades y brinda una forma estándar y unívoca para referirnos a

cualquier recurso.

2. Usar HTTP URIs con el objetivo de facilitar el acceso a la representación formal (RDF)

del recurso. Los URIs no son sólo direcciones, sino que además son identificadores globales

de los recursos. El uso de HTTP URIs asegura que cualquier recurso pueda ser buscado y

accedido a través de la Web.

3. Aportar información útil haciendo uso de estándares para la descripción de entidades (RDF)

y consulta de datos (SPARQL). Se pretende que para cualquier conjunto de datos o vocab-

ulario, se ofrezca información relativa a la información que representa.

• Cuando se accede a un recurso identificado mediante una HTTP URI, se debe obtener

información útil sobre dicho recurso, representado mediante descripciones en RDF.

• Para proveer servicios de resolución de consultas semánticas, los proveedores de ser-

vicios de información deben habilitar servicios de SPARQL end-points. En el marco

de la Web Semántica se proporcionan un lenguaje de consulta estándar que permite

recuperar la información modelada utilizando SPARQL, un lenguaje de consulta para

RDF –que tiene categoría de recomendación de la W3C.

4. Incluir enlaces a otros URI, para poder descubrir más cosas, y enlazar recursos que se

encuentran en la Web. Así se evita recursos aislados y así poder compartir la información

con otras fuentes externas y que otros sitios puedan enlazar sus propios datos de la misma

forma que se hace con los enlaces en HTML. Linked Data proporciona mecanismos de

acceso único y estandarizado. De este modo, los recursos pueden ser rastreados a través

de enlaces RDF. Facilita el trabajo de los motores de búsqueda, el acceso a los recursos

mediante navegadores de datos genéricos, así como el enlazado de datos proporcionados

por diferentes fuentes.

5. Desarrollar vocabularios/ontología haciendo uso de recursos ontológico y no ontológicos de

uso común.
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6. Usar SKOS (Simple Knowledge Organization System) para publicar y usar sistemas de orga-

nización de conocimientos como datos enlazados. SKOS (Simple Knowledge Organization

System) es una recomendación de la W3C diseñada para representar tesauros, esquemas

de clasificación, taxonomías, listas de encabezamientos de materias (subject-heading sys-

tems), o cualquier otro tipo de vocabulario controlados. SKOS es parte de la familia de

estándares de la Web Semántica, desarrollado sobre RDF y RDFS, y su principal objetivo

es habilitar y compartir sistemas de organización de conocimiento en la Web (Miles and

Bechhofer 2009).

Establecer acuerdos para identificar, accesar y descubrir globalmente los recursos

– El primer reto, en términos de interoperabilidad semántica, es nombrar, resolver y descubrir

recursos globalmente. La solución, basada en el enfoque de Web Semántica y Linked Data,

consiste en usar URIs (Uniform Resource Identifier) para identificar globalmente a los recursos,

describirlos y publicarlos como linked open data.

Los URIs tiene un ámbito global y se interpretan consistentemente, independientemente del

contexto, aunque el resultado de la interpretación puede estar en relación con el contexto del

usuario final (por ejemplo, "http://localhost/"). Sin embargo, una acción hecha sobre la base

de que la referencia se llevará a cabo en relación con el contexto del usuario final, implica que

una acción que pretende referirse a una cosa única a nivel mundial debe utilizar un URI para

distinguir a ese recurso de todas las otras cosas. Los URIs que identifican en relación con el

contexto local del usuario final sólo se deben utilizar cuando el propio contexto es un aspecto

definitorio del recurso, por ejemplo, cuando un manual de ayuda en línea se refiere a un archivo

en el sistema de archivos del usuario final (por ejemplo, , "file:///etc/hosts").

Un URI es una secuencia compacta de caracteres que identifican un recurso abstracto o físico.

Proveen un medio simple y extensible para identificar recursos. La sintaxis genérica de los URIs

está especificada en el (RFC3986: Berners-Lee, Fielding, and Masinter 2005).

En el contexto de LOD4OER framework, los URIs caracterizados en RFC3986 (RFC3986

Berners-Lee, Fielding, and Masinter 2005), deben ser :

Uniformes – Permite usar diferentes tipos de identificadores de recursos en el mismo contexto,

incluso cuando los mecanismos usados para acceder a estos recursos son diferentes. Esto

permite la uniforme interpretación semántica de convenciones sintácticas comunes a través

de diferentes tipos de identificadores de recursos. Es posible la introducción de nuevos tipos

de identificadores de recursos, sin interferir con la forma en que se utilizan los identificadores
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existentes. Esto permite que los identificadores pueden ser reutilizados en muchos contextos

diferentes, lo que permite a las nuevas aplicaciones o protocolos para aprovechar un conjunto

de identificadores de recursos pre-existente, grande, y ampliamente utilizado .

Aplicables a recursos reales y/o abstractos – La especificación de URIs, no limita el al-

cance de lo que podría ser un recurso; más bien, el término "recurso" se usa en un sentido

general para todo lo que pudiera ser identificado por un URI. Ejemplos conocidos incluyen

un documento electrónico, una imagen, una fuente de información con un propósito coher-

ente, un servicio (por ejemplo, una puerta de enlace HTTP a SMS), y una colección de otros

recursos. Un recurso no es necesariamente accesible a través de Internet; por ejemplo, los

seres humanos, las corporaciones, y los libros encuadernados en una biblioteca, que puede

ser también recursos. Del mismo modo, los conceptos abstractos pueden ser recursos, tales

como los operadores y operandos de una ecuación matemática, los tipos de una relación

(por ejemplo, "padre", "autor", o "empleado"), o valores numéricos (por ejemplo, cero,

uno, y el infinito).

Identificar o nombrar recursos – Un identificador encarna la información necesaria para dis-

tinguir lo que se identificó a partir de todas las otras cosas en su ámbito de identificación.

En este sentido, el uso de los términos "identificar" e "identificación" se refieren a distinguir

un recurso de todos los demás recursos, independientemente de cómo se logra ese propósito

(por ejemplo, por su nombre, dirección, o el contexto). Estos términos no deben ser con-

fundido como una suposición de que un identificador define o encarna la identidad de lo

que se hace referencia, aunque, puede ser el caso de algunos identificadores. Tampoco debe

suponerse que un sistema que utiliza URI tendrá acceso al recurso identificado: en muchos

casos, los URI se utiliza para denotar los recursos sin ninguna intención de que se puede

acceder. Del mismo modo, el recurso identificado podría no ser singular en su naturaleza

(por ejemplo, un recurso puede ser un conjunto nombrado o un mapeo que varía con el

tiempo).

Definir explícita y formalmente los significados En la Web Semántica la información

esta representada mediante ontologías, a través de las cuales se pueden realizar inferencias. Las

ontologías permiten definir explícita y formalmente los significados, usan formatos legibles por las

máquinas (machine-readable) lo que habilita el intercambio de recursos entre diferentes sistemas.
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• RDF (Resource Description Framework) es un marco de trabajo que permite representar

describir recursos en la Web. Un recurso puede ser un ítem de información (pagina web,

imagen, etc.) o una entidad del mundo (persona, organización, lugar, etc.). Estos recursos

se identifican a través de URIs. Los recursos se describen en términos de propiedades,

valores de propiedades, y relación a través de tripletas RDF compuestas por un sujeto, un

predicado y un objeto. Las tripletas RDF se pueden enlazar entre si, creando grafos RDF.

El objeto de una tripleta puede ser el objeto de otra tripleta diferente.

• RDFS (RDF Schema) extiende RDF con un vocabulario con el que se facilita la repre-

sentación de clases de recursos y de relaciones entre ellos. Con RDFS es posible describir

jerarquías de clases, — ontologías simples— sobre las que poder realizar consultas y razon-

amiento automático. Sin embargo, RDFS no permite declarar axiomas, por lo tanto, no es

lo suficientemente expresivo para representar ontologías de la complejidad que se requiere

en la Web Semántica. Con RDFS, los agentes inteligentes sólo podrían realizar inferencias

sobre la herencia de propiedades. RDFS asigna un significado especial a ciertos recursos

y predicados RDF y añade nuevos elementos para estructurar jerarquías de clases. Así,

clases de recursos (rdfs:Resource; rdfs:Class; rdf:Property; rdfs:Datatype). Propiedades

(rdfs:subClassOf; rdfs:range; rdfs:domain; rdf:type; )

• OWL (Ontology Web Language) extiende la semántica de RDFS. El uso tradicional de

las ontologias ha sido el de modelar la representación de conocimiento en Inteligencia

Artificial. Según la definición ofrecida en (Gruber 1993) y posteriormente extendida en

(Studer et al. 1998), una Ontología es una especificación consensuada, explícita y formal

de una conceptualización. Esto es, una Ontología se forma por conceptos, propiedades

y relaciones, y por un conjunto de axiomas o reglas de inferencia mediante los cuales se

podrá inferir nuevo conocimiento. La Web, sin embargo, es mucho más extensa, dinámica

y descentralizada que cualquier base de conocimiento específica. Además de describir

formalmente las clases y propiedades de recursos, permite expresar restricciones entre

clases (owl:disjointWith; owl:equivalentClass), introduce nuevos constructores de clases.

(owl:intersectionOf; owl:unionOf; owl:complementOf), permite expresar características de

las relaciones. (owl:inverseOf; owl:TransitiveProperty), permite expresar restricciones a

las propiedades. (owl:allValuesFrom;owl:someValuesFrom; owl:cardinality; owl:hasVallue)

OWL sigue el paradigma de la lógica descriptiva, con lo que es posible usar razonadores

para inferir nuevo conocimiento que no esta explícitamente representado en la ontología:
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(i) resolución de consultas semánticas (SPARQL), (ii) clasificación de clases dentro de una

jerarquía, (iii) clasificación de instancias en la que se determina a que clases de la jerarquía

pertenecen, (iv) detección de redundancias en la clasificación de instancias, (v) chequeo de

consistencias en la que se comprueba si la jerarquía de clases es correcta, (vi) chequeo de

consistencias en la que se comprueba si la jerarquía de clases es correcta.

Normalizar los términos y relaciones a través de sistemas de organización de conocimiento

Los buscadores convencionales, y por supuesto los de descubrimiento de OER, intentan localizar

los términos de la consulta dentro de la colección de documentos que tienen indexada. Uno

de los grandes retos a resolver desde nivel de interoperabilidad es el de búsqueda e indexación

semántica. En este sentido, se han hecho progresos en cuanto a introducir técnicas de proce-

samiento del lenguaje natural, por ejemplo priorizar el orden de las palabras; realizar corrección

ortográfica, que detectan errores sencillos y realizan sugerencias, el uso de reglas morfológicas

para procesar resultados con términos en singular y en plural, diminutivos, y otros elementos de

forma.

La gran ventaja respecto a la interoperabilidad basada en ontologías y meta-información, es

que las técnicas de procesamiento del lenguaje natural pueden aplicarse de manera inmediata a

los contenidos actuales sin necesidad de cambio. Sin embargo, aun se requiere avanzar hacia un

enfoque en el que un análisis más profundo de la consulta, y un conocimiento semántico de los

contenidos indexados, permita la resolución de distintos problemas, así:

Polisemia – Si hay otros significados del término (términos polisémicos), el usuario debería ser

advertido, a fin de poder refinar la búsqueda; además los términos polisémicos se debería

indexar en su contexto, para de este modo, no mezclar las distintas acepciones del término

en los resultados devueltos al usuario.

Sinonimia – : La riqueza de los lenguaje se advierte en la cantidad de palabras que contiene su

vocabulario para referirse a un mismo elemento. En este sentido, es importante que ante

la búsqueda de un término con varios sinónimos, la indexación actuase de forma semántica

y los interpretara con el mismo significado. De esta forma sería posible obtener resultados

que se refieren al mismo concepto, aunque usen palabras distintas.

Expresiones equivalentes – Se refiere a una forma particular de sinonimia. En este caso, un

mismo significado puede resultar de la combinación de varios términos.
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Para los fines de este marco de trabajo, es deseable el uso de SKOS7, una recomendación

W3C basada en RDF Schema, como el marco básico para la organización formal de conceptos

y esquemas de conceptos 8, así como la documentación9. de los sistema de organización, de

conceptos, colecciones de conceptos, y relaciones semánticas explícitas10, entre conceptos. SKOS

permite, además, especificar otros tipos de propiedades que representan mapeos entre conceptos,

pertenecientes a diferentes esquemas de conceptos, que dan lugar a asociaciones semánticas en-

tre conceptos pertenecientes a distintos sistemas de organización de conocimientos11. El uso de

sistemas de organización de conocimiento (ejemplo, tesauros documentales), como instrumentos

de control terminológico y conceptual, tiene la ventaja de normalizar los términos y las rela-

ciones, escritas en lenguaje natural —- y que se aplican en diferentes dominio del conocimiento.

Además de descriptores, es posible gestionar las relaciones entre estos, en particular, relaciones

de equivalencia, relaciones jerárquicas (relaciones verticales entre los descriptores de una misma

clase, que se expresan como relaciones verticales, en doble vía, entre los conceptos); relaciones

de asociación (que indican la unión o asociación de conceptos) –todas estas relaciones recíprocas

entre sí–.

La idea base de usar SKOS reside en su capacidad para permitir la definición de conceptos

y esquemas de conceptos. Un concepto se define como una unidad de pensamiento que puede

ser definida o descrita. A su vez un esquema de conceptos no es otra cosa que una colección de

conceptos. Un concepto puede tener una serie de etiquetas asociadas, donde cada etiqueta es

una palabra, frase o símbolo que suele utilizarse para referirse a ese concepto. La creación de

un esquema de conceptos skos:ConceptScheme es bastante sencilla, ya que tan solo se necesita

definirlo de forma unívoca mediante un URI. A su vez podemos utilizar metadatos, por ejemplo

Dublin Core, para describirlo de forma global recursos.

7Con SKOS, los recursos conceptuales, se identifican mediante URIs, cada concepto tiene al menos un término
que lo representa; los conceptos se relacionan entre si, creando jerarquías de conceptos, y se agregan bajo estruc-
turas denominadas esquemas de conceptos (concept schemes). En su versión avanzada se introduce la posibilidad
de agrupar conceptos que están en distintos esquemas de conceptos en colecciones (collections), que pueden estar
o no ordenadas.

8los conceptos son de tipo skos:Concept, y los esquemas de conceptos skos:ConceptScheme. Para definir cada
concepto skos:Concept es necesario, asignarle también un identificador unívoco, el cual suele ser un URI

9Los conceptos puede tener una etiqueta preferente (descriptor o término preferente), y un número
ilimitado de etiquetas alternativas (no-descriptores o términos no preferentes) a través de las propiedades
skos: skos:prefLabel, skos:altLabel, skos:hiddenLabel; y de documentación son skos:note, skos:changeNote,
skos:definition, skos:editorialNote, skos:example, skos:historyNote, skos:scopeNote

10Las relaciones semánticas posibles en SKOS, semantic relations, son: skos:broader, skos:narrower, skos:related,
skos:broaderTransitive, skos:narrowerTransitive

11Las relaciones de mapeo disponibles en SKOS, mapping relations, son: skos:broadMatch, skos:narrowMatch,
skos:relatedMatch, skos:coseMatch, skos:exactMatch
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Los conceptos pueden ser asignados al tesauro creado a través de la propiedad skos:inScheme.

La especificación de esta propiedad es opcional, ya que es posible crear un concepto sin necesidad

de que pertenezca a un esquema de conceptos o tesauro concreto. Así mismo, es posible asignar

un concepto a varios tesauros repitiendo esta propiedad las veces que sea necesario.

Una vez que se identifica un concepto mediante un URI, es necesario asignarle las etiquetas

correspondientes a los términos con los que ese concepto está relacionado. Esta separación tan

clara entre información léxica e información semántica es típica de la elaboración de ontologías,

y abandonan la línea definida durante años por Wordnet para diferenciar, de forma clara, ambos

tipos de información. La codificación de las etiquetas correspondientes a los términos preferentes

y no preferentes pertenecientes a un concepto, se realiza mediante las propiedades skos:prefLabel,

para los términos preferentes o Descriptores y skos:altLabel, para los términos no preferentes o No

Descriptores. Esta segunda etiqueta da cobertura a la relación de equivalencia o sinonimia entre

términos, tan usual en la totalidad de los tesauros utilizados hoy en día. Existe la posibilidad de

utilizar de forma adicional identificadores para los conceptos que no sean URIs, aprovechando

aquellos tesauros que ya cuenten con ellos. Para hacer esto se utiliza la propiedad skos:externalID,

la cual acota al identificador que se esté usando. La utilización de notas aclaratorias es otra de

las necesidades que se encuentran cubiertas en SKOS-Core. De hecho podemos ir más allá

y asignar definiciones a los conceptos a la vez que ejemplos contextuales e incluso imágenes

que estén relacionadas o hagan referencia al concepto. Las propiedades correspondientes son

skos:scopeNote para las notas aclaratorias, skos:definition para las definiciones de conceptos,

skos:example para los ejemplos contextuales y foaf:depiction para las imágenes. La razón por

la cual el tratamiento de las imágenes es distinto reside en que estas imágenes son a su vez un

recurso en si mismo y por lo tanto deben contar con su propio URI para que se las identifique

de forma unívoca.

Fomentar la creación y distribución libre de recursos semánticos – Implica estable-

cer acuerdos en las comunidades específicas de proveedores de sistemas de información de OER

(ejemplo consorcios de OER y educación abierta) sobre el uso de los activos de interoperabilidad

semántica a nivel del ecosistema de OER. Un punto de partida es la creación de conjuntos de

estructuras de datos y los elementos de datos que se puede denominar como activos de inter-

operabilidad semántica. Una vez que éstos se crean, las organizaciones que cooperen deberán

ponerse de acuerdo sobre el significado de la información a intercambiar.
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Teniendo en cuenta los diferentes contextos lingüísticos, culturales, legales y administrativas

de las organizaciones miembros, esto plantea desafíos significativos. Debido a la complejidad de la

tarea y el gran número de partes interesadas, es necesario un esfuerzo colaborativo y concertado

para armonizar los resultados obtenidos de los procesos y metodologías que cada proveedor de

un sistema de información de OER aplique en su contexto. En este sentido, un aspecto importan

es establecer acuerdos sobre como documentar buenas Prácticas de interoperabilidad semántica.

Una buena práctica consiste de tres partes, background, características recomendadas, y formato

recomendado.

Background – Con el fin de tener resultados consistentes producidos por diferentes miembros

del ecosistema de OER, las Best Practices pueden funcionar como guías y estándares para

transformar el ecosistema de OER en un ecosistema semánticamente interoperable.

Construcción Social – Inspirado en la dinámica de creación de los RFC (Request for Com-

ments), los documento formales de la Internet Engineering Task Force, se propone asumir

un esquema de creación colaborativa de recursos semánticos en el ecosistema de OER. Un

equipo genera un borrador que es revisado por las partes interesadas. Algunos de estos

recursos pueden ser de naturaleza informativa. Los que están destinados a convertirse en

estándares o buenas prácticas, la versión final se convertirá en un documento del que ya no

se permiten más comentarios o cambios. El cambio puede ocurrir, sin embargo, a través

de nuevos documentos posteriores que reemplazan o incorporar detalles sobre la totalidad

o partes de los documentos anteriores.

Características de la documentación – Es recomendable que los documentos de Best Prac-

tices tengan las siguientes características mínimas: Título de la Best Practice; Versión; Es-

tado del documento; Información de versiones; Editores con Información de Contacto; Ab-

stract ; Estatus del documento; Tabla de Contenidos; Introducción; Ejemplos; Apéndices/Re-

cursos Relacionados; Referencias normativas e informativas; Reconocimientos de contribu-

ciones; Registro de cambios/errata.

Formato recomendado – La estructura de una Best Practices es: Part (1.) - Section (1.1) -

Subsection (1.1.1) - Sub subsection. Cada documento debe tener asignado un número que

permita identificarlo.
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6.3.4 Interoperabilidad Tecnológica

Propósito – Se refiere a habilitar el Intercambio de datos/contenidos – Los sistemas
de información de OER son capaces de conectarse e intercambiar datos/contenidos
globalmente, a través de la Web.

Resumen – Cubre los acuerdos de interoperabilidad incluyen especificaciones de in-
terfaces, protocolos de comunicación, las especificaciones de mensajes, formatos
de datos, especificaciones de seguridad o registro, y especificaciones de descubrim-
iento de servicios. definir los niveles de servicio esperados, los procedimientos
de soporte/escalamiento, datos de contacto, información de procedencia de datos
(provenance), niveles de calidad de la información, haciendo referencia, cuando sea
necesario, a los acuerdos subyacentes en los niveles semánticos y técnicos. Igual
que a nivel semántico, para poner en práctica estos acuerdos de interoperabilidad,
es recomendable que se consideren la serie de especificaciones equivalentes exis-
tentes, y que pueden proporcionar una base para tales acuerdos.

Acciones a ejecutar – (a) Separar contenido de presentación; (b) Comprometerse
con el mantenimiento de neutralidad tecnológica; (c) Impulsar un enfoque de
arquitectura semántica, abierta, distribuida e interoperable.

Interoperabilidad Tecnológica en LOD4OER framework

6.3.4.1 Importancia – Intercambio de datos en ecosistema de OER

Este nivel busca garantizar la interoperabilidad técnica, siempre que sea posible, a través de la

utilización de especificaciones formales abiertas, especificaciones emitidas por la industria de la

información y las telecomunicaciones, y los consorcios relacionados con el ecosistema de OER.

La interoperabilidad tecnológica, cubre los aspectos técnicos de la vinculación de los sistemas

de información. Incluye aspectos tales como especificaciones de la interfaz, los servicios de inter-

conexión, servicios de integración de datos, la presentación de datos y los procesos de intercambio,

entre otros.

En el marco de trabajo LOD4OER se usa el enfoque de la Web Semántica. La Web semántica,

pretende hacer que el significado sea tan accesible como el propio contenido, al permitir conex-

iones – que son tanto lógicas como accionables (por las máquinas) – entre los conceptos que un

usuario entiende en la actualidad y los que pueden ser nuevos y foráneos. La Web Semántica en

el dominio de OER extiende esta capacidad a los contenidos y conceptos que son específicamente

de educación abierta, dando a las personas y las máquinas verdadero acceso a un rango más

amplio de conocimientos.
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6.3.4.2 Acuerdos y Acciones de Implementación –

Este marco de trabajo de interoperabilidad semántica aborda varios pasos importantes hacia el

desarrollo de una Web Semántica en el dominio de OER, donde el descubrimiento, consulta, y

el consumo de contenido educativo abierto se basa en la especificación semántica formal.

Separar contenido de presentación La expresión de la información está ligada a su diseño

visual. En la Web, el contenido y presentación suelen están inextricablemente unidos. Los

usuarios deben ser capaces de acceder e interpretar la información tal como se presenta. Surgen

problemas cuando se han tomado decisiones de diseño inapropiadas que limitan la usabilidad de

algún contenido. Los usuarios que dependen de un estilo de diseño diferente al elegido no podrán

utilizar este contenido. También puede suceder que cuando el acceso está sujeto a requisitos

de accesibilidad universal Web, la información está destinada a ser inaccesibles para algunos

usuarios.

La Web es un medio diseñado para reducir los requisitos de acceso y para hacer el contenido

más accesible a todos. Se busca que el acceso al contenido Web no quede vinculado a un sistema

operativo determinado, software, a un hardware, o incluso a unas preferencias del usuario. El

contenido se debería adaptar no solo a un punto de vista, sino a muchos, y se puede representar

en diferentes dispositivos habilitado para la Web en el formato que resulte más adecuado al

usuario.

La clave para la independencia de dispositivos y el acceso universal está en la separación de

contenido y presentación. Separar el contenido (la semántica), de la presentación y la interacción,

habilita la posibilidad de disponer de especificaciones independientes -composable specifications-

que se puedan integrar y operar conjuntamente de formas potentes. Esta separación facilita la

creación de modelos alternativos de presentación, así como múltiples modalidades de acceso Web

al mismo contenido; además, brinda ventajas en términos de re-uso, accesibilidad e internacional-

ización.

Muchas de las funciones Web se basan en el acceso a la estructura del documento con el fin

de tomar acciones significativas con los documentos web. En cuanto a las máquinas, éstas no

tienen mayor sentido del significado del contenidos a través del marcado visual. ¿Qué significa

negrita? ¿Qué significa un guión?.

—————————
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Impulsar un enfoque de arquitectura semántica, abierta, distribuida e interoper-

able – El compromiso y al puesta en práctica de un enfoque con estas característica asegura la

creación de un ecosistema de OER amplio, diverso, heterogéneo, autónomo, pero interoperable.

Algunos de los elementos más importantes de esta arquitectura son:

• Desarrollo/codificación de vocabularios/ontologías sobre conceptos y propiedades formales,

que pueden proporcionar información sobre los recursos y brinda capacidad de razon-

amiento sobre estas piezas de conocimiento.

• Interfaz de servicio que pueden aceptar solicitudes de consulta en un lenguaje de consulta

semántica.

• Herramientas para generación de información sobre OER expresados semánticamente.

• Implementación de componentes distribuidos, interoperables, para su uso en el proce-

samiento de consultas sobre OER.

Comprometerse con el mantenimiento de neutralidad tecnológica – El marco de

trabajo LOD4OER es flexible. Por lo tanto, es posible dar soporte a diversas formas de im-

plementar proyectos de generación de datos enlazados, o al desarrollo de nuevas plataformas

de publicación de OER, OER datasets, servicios educativos basados en OER, estándares de

metadatos, entre otras. Esto da oportunidades de:

• Disponer del diseño básico de interoperabilidad con una visión de plataforma neutral, que

por lo tanto soporta diferentes implementaciones locales. Esto es importante, puesto que

el objetivo de este trabajo no es describir una única solución tecnológica, sino plantear

modelos generales que puedan ser usar por diferentes organizaciones que realizan iniciativas

OER alrededor del mundo. Estos modelos generales serán demostrados en casos pilotos

como parte de este trabajo, en orden a demostrar la viabilidad de la propuesta.

• Construir el marco de trabajo basado en experiencias relacionadas y recomendaciones ex-

istentes. Se busca extender estos modelos para que se orienten hacia los objetivos del

movimiento de OER y las necesidades de los usuarios actuales de OER.
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6.3.5 Grupos de Stakeholders

Un ecosistema de OER con sistemas autónomos y heterogéneos genera una tensión

entre las necesidades de cooperación mundial y las características de idoneidad de los

sistemas de información propietarios. Se busca satisfacer armónicamente las condiciones

locales y los requerimientos globales de apertura e interoperabilidad planteados por la educación

abierta. Esto implica que la interoperabilidad, en el ecosistema de OER, requiere mecanismos

para organizar el funcionamiento desde una perspectiva técnica, de información y de negocio, pero

no necesariamente prescribir cómo se utilizan esos mecanismos para implementar requerimientos

locales o necesidades emergentes.

El camino hacia alcanzar un ecosistema de OER semánticamente interoperable re-

quiere el apoyo y compromiso de la comunidad de OER. Es fundamental el establec-

imiento de acuerdos generados en la Comunidad de OER que permitan definir objetivos y pri-

oridades estratégicas del movimiento de acceso abierto a la educación, así como el soporte que

prestan. Se propone un marco de trabajo de interoperabilidad semántica aplicable a una comu-

nidad colaborativa en el ecosistema de OER.

En el proceso de desarrollo y mantenimiento de un ecosistema de OER interoperable semán-

ticamente, los siguientes grupos de interés pueden ser identificados:

Organismos y Consorcios Internacionales relacionados con Educación Abierta • Objetivo:

proveer visión estratégica sobre apertura e interoperabilidad del movimiento de ed-

ucación abierta, brindar soporte de distinto tipo, difundir los avances en materia de

apertura e interoperabilidad, reconocer y promover los trabajos de los grupos involu-

crados en la misión de conseguir un ecosistema de OER semánticamente interoperable.

• Rol requerido: La necesidad de interoperabilidad semántica efectiva es una parte cen-

tral de la agenda mundial de OER, recogido en numerosos documentos, en particular

en la emblemática Declaración de OER de UNESCO del 2012. Es en interés de los

Organizaciones de Educación Abierta, y en particular movimiento de OER, apoyar

la creación de un entorno en el que se pueden lograr la interoperabilidad semántica

transfronteriza y entre dominios de conocimiento. Fomentar el consenso entre un con-

junto representativo de los muchos grupos de interés es un aspecto crítico y un reto

para el movimiento de educación abierta, educación para todos, y el movimiento de

OER.
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• Las siguientes instituciones tienen áreas de expertise individuales y complementarios

en apertura y diseño de servicios educativos:

– Creative Commons

– UNESCO

– Open Education Consortium

– UNIVERSIA, OCW initiative

– OECD Centre for Educational Research and Innovation (CERI)

– William and Flora Hewlett Foundation

– Open Knowledge Foundation Network (OKFN)

Redes de consorcios del Ecosistema de OER • Objetivo: Impulsar entre sus miembros

acuerdos para alcanzar la máxima interoperabilidad posibles; establecer acuerdos para

conectar OER de su consorcio con otras redes de proveedores de servicios de informa-

ción de OER, impulsar la formación de grupos de trabajo relacionados con la inter-

operabilidad semántica, producir recursos semánticos y buenas prácticas y difundirlas

en la comunidad

• Rol requerido: Las organizaciones miembros del tipo consorcio, que agrupan a varios

proveedores de servicios de OER, tienen un interés en la re-utilización de recursos

compartidos y buscan facilitar interacciones transfronterizas e inter-dominio, entre los

sistemas de información de OER a través de una semántica comunes para los servicios

públicos de OER. Los miembros del ecosistema de OER están afectados, a través de

la participación de sus grupos de trabajo, en los procesos de desarrollo y de creación

de consenso que conducen a la aprobación de los recursos semánticos básicos.

Organizaciones individuales del Ecosistema de OER • Objetivo: Alinear objetivos in-

dividuales con los objetivos del movimiento de OER de manera que sea posible alcan-

zar un ecosistema de OER semánticamente interoperable; asignar recursos y brindar

soporte a su equipo técnico para evolucionar sus sistemas de información de OER a

servicios interoperables semánticamente.

• Rol requerido: Las organizaciones que producen recursos semánticos (ontologías, vo-

cabularios, datos, herramientas y buenas prácticas) actúan en interés de sus miembros

para facilitar la creación de recursos que son soportados por consenso de la comu-

nidad. Una preocupación importante para estas organizaciones es que las iniciativas
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emergentes no conduzcan a una fragmentación de los esfuerzos en el ámbito de la

normalización de LOD (Linked Open Data). Por lo tanto, las organizaciones de nor-

malización serán referentes en el desarrollo de recursos semánticos básicos. Además,

podrían participar como observadores y colaboradores potenciales en el desarrollo de

los vocabularios básicos, ontología, herramientas y buenas prácticas, y pueden tomar

los resultados como insumo en sus procesos formales.

La comunidad mundial • Objetivo: Usar, revisar y contribuir con el desarrollo de los re-

cursos semánticos producidos en el proceso de llevar a la práctica la misión de alcanzar

un ecosistema de OER semánticamente interoperable.

• Rol requerido: La comunidad más amplia de actores en el espacio de educación abierta,

educación para todos, acceso abierto y el movimiento de OER, tiene un interés en los

ejemplos establecidos por la comunidad de datos abiertos enlazados, ya que les per-

mitirá construir en ejemplos prácticos desarrollados en el dominio de OER. Algunos

miembros de la comunidad mundial estarán implicados como contribuyentes al desar-

rollo (como fuerza de trabajo y expertos invitados), mientras que la comunidad en

general tendrá la oportunidad de revisar las especificaciones resultantes en un período

de comentarios públicos y de usar la datos abiertos enlazados, así como las aplicaciones

de OER desarrolladas bajo este esquema.
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6.3.6 Evaluación de apertura e interoperabilidad en los sistemas de
información de OER

6.3.6.1 Evaluar para mejorar el descubrimiento y el reuso

El desarrollo del movimiento de educación abierta y educación para todos, implica la posibilidad

de descubrimiento global de recursos educativos y una mejor reutilización de los mismos. De

hecho, los catálogos de recursos dispersos en Internet tienen un papel crucial. Sin embargo, el

grado de apertura e interoperabilidad es también un factor clave de éxito para los OER. La

integración es la capacidad de combinar sistemas de información separados en un nuevo sistema

que funciona como un todo. En esta vía, la interoperabilidad generalmente es definida como

la habilidad de dos (o más) sistemas para intercambiar información y usar la información que

ha sido intercambiada (IEEE 1991). Los problemas de interoperabilidad aparecen cuando dos

recursos heterogéneos son puestos a trabajar en conjunto (Rosener, Naudet, and Latour 2005)

o cuando se desea integrar sistemas de información autónomos y distribuidos. Con el fin de

establecer la heterogeneidad entre varios recursos, es necesario analizar la compatibilidad de

los sistemas de información y detectar barreras que dificultan o impiden la colaboración. La

verificación de las interfaces de dos o más sistemas de información es el primer paso hacia la

identificación de heterogeneidad. Si las interfaces no son compatibles se genera un problema

de interoperabilidad a la hora de relacionar recursos en un contexto de heterogeneidad. El

segundo paso consiste en la verificación "interna" de la compatibilidad entre los recursos. Para

verificar este nivel de interoperabilidad, es necesario comparar los modelos, los formatos y la

descripción semántica disponibles de los recursos. Una vez identificada la heterogeneidad y

los posibles problemas de interoperabilidad que puedan derivarse de ello, se debe decidir el

camino de solución. La homogeneización, la eliminación de autonomía, o centralizar los sistemas

de información son aproximaciones que pueden ser usadas cuando se desean evitar

los problemas de interoperabilidad (solución a priori) o incluso cuando los problemas de

interoperabilidad se han producido (solución a posteriori). Compartir la estructura, sintaxis y

semántica facilita la operación colaborativa entre sistemas de información. Si lo anterior no es

viable, el siguiente paso es evaluar la posibilidad de modificar los recursos. Si se permite la

modificación, la homogeneización es posible. Sin embargo, la modificación de un recurso sólo

es posible si hay recursos, tiempo y suficiente conocimiento disponible –lo mismo en el caso de

migrar hacia otros sistemas. Si lo anterior no es posible, entonces la vía de solución es establecer

una estrategia de interoperabilidad basada en interfaces. Dentro de una organización individual
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se pude esperar que la interoperabilidad sea alcanzada en un alto grado, pero en un entorno

colaborativo, de comunidad, surgen restricciones que hacen de la interoperabilidad un empeño

complejo.

Figura 6.6: Esquema de 5 estrellas para la evaluación de Apertura e Interoperabilidad
- basado en LOD4OER Framework

6.3.6.2 Herramienta de Evaluación

Teniendo en cuenta las objetivos y niveles de interoperabilidad propuestas en la sección anterior,

se han definido las siguientes guías que recogen las características de los niveles de apertura e

interoperabilidad de sistemas de información de OER. A través de estas guías, los proveedores

de sistemas de información de OER pueden evaluar el estado de apertura e interoperabilidad de

una iniciativa de OER.

Se han definido seis niveles de apertura en los datos y metadatos de OER, basado en la
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propuesta de Tim Berners-Lee’s five star evaluation scale12Ver en http://5stardata.info/).

Los objetivos son: (a) determinar la calidad de una muestra de las propiedades de metadatos,

que son fundamentales para permitir la reutilización de datos (b) estudiar el nivel establecido de

apertura de datos, (c) revisar el grado de interoperabilidad, (d) determinar los compromisos de

apertura e interoperabilidad de los proveedores de sistemas de información de OER Ver 6.6.

Nivel 0 – Nivel inicial, los contenidos no disponen de licencia abierta, y no son accesibles a

través de la Web. Los usuarios no pueden consultarlos, y si los contenidos estuvieran en

línea, no se tendría permisos para: hacer copias del contenido; para reusarlos; adaptarlos,

ajustarlos o modificarlos; re-mezclarlo con otros contenidos; o redistribuir el contenido

original, las revisiones o las adaptaciones con otros.

Licencia abierta – No

Disponibles en la Web – Opcional

Alcance del identificador del recursos – local

Metadatos disponibles – Opcional

Vocabulario para metadatos/datos disponibles – Opcional

Mecanismo de consulta – Opcional

Nivel 1 – Los contenidos disponen de licencia abierta, son accesibles a través de la Web,

pero solo son accesibles desde la plataforma del proveedor del contenido y los metadatos

disponibles están escritos en lenguaje humano.

Licencia abierta – Si

Disponibles en la Web – Si

Alcance del identificador del recursos – local, a través de la interfaz

Metadatos disponibles – En lenguaje humano (incluso pueden no existir)

Vocabulario para metadatos/datos disponibles – En lenguaje humano

Mecanismo de consulta – Interfaz de proveedor de contenidos

Beneficios para los usuarios – los siguientes:

12(
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• Los usuarios pueden consultar los contenidos y se tienen permisos, según el tipo

de licencia abierta, para: hacer copias del contenido; para reusarlos; adaptar-

los, ajustarlos o modificarlos; re-mezclarlo con otros contenidos; o redistribuir el

contenido original, las revisiones o las adaptaciones con otros.

Beneficios para los proveedores de contenidos – los siguientes:

• Al publicar los contenidos en la Web con licencias abiertas se evita tener que

explicar repetidamente a los usuarios cómo usar el contenido, qué operaciones

están permitidas y cuáles se restringen.

• Beneficiarse de la posibilidad de enlazar el repositorio a través de la Web.

Compromisos de los proveedores de contenidos – los siguientes:

• Publicar contenido con licencia abierta

• Preservar digitalmente el contenido

• Asegurar persistencia del contenido

Nivel 2 – Los contenidos disponen de licencia abierta, son accesibles a través de la Web,

desde la interfaz de consulta del proveedor de contenidos y a través de un servicio/mecan-

ismo de consulta. Existen datos/metadatos estructurados disponibles, pero su descripción

es propietaria .

Licencia abierta – Si

Disponibles en la Web – Si

Alcance del identificador del recursos – local, a través de la API

Metadatos disponibles – Si, estructurados y en formatos propietarios

Vocabulario para metadatos/datos disponibles – Vocabulario propietario

Mecanismo de consulta – Todas las de los niveles anteriores + Servicio de consulta de

metadatos

Beneficios para los usuarios – todos los beneficios del nivel anterior, además:

• Los usuarios pueden acceder y procesar directamente los datos y metadatos de

OER con software propietario para agregarlos, convertirlos, exportarlos, hacer

cálculos, visualizarlos, y más.
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Beneficios para los proveedores de contenidos – todos los beneficios del nivel ante-

rior, además:

• Al publicar los contenidos en la Web con licencias abiertas y con un vocabulario

que describa los metadatos se evita tener que explicar repetidamente a los usuarios

sobre la estructura del contenido.

Compromisos de los proveedores de contenidos – todos los compromisos del nivel

anterior, además:

• Publicar información sobre como está estructurado el contenido

• Mantener codificación uniforme para identificar el contenido en el contexto del

proveedor de OER.

Nivel 3 – Los contenidos disponen de licencia abierta, son accesibles a través de la Web,

desde la interfaz de consulta del proveedor de contenidos y a través de un servicio/mecan-

ismo de consulta. Se usan vocabularios y formatos abiertos para compartir datos/metadatos

.

Licencia abierta – Si

Disponibles en la Web – Si

Alcance del identificador del recursos – local, a través de la API con metadatos abier-

tos

Metadatos disponibles – Si, estructurados y en formatos abiertos

Vocabulario para metadatos/datos disponibles – Vocabularios abiertos

Mecanismo de consulta – Todos las de los niveles anteriores

Beneficios para los usuarios – todos los beneficios del nivel anterior, además:

• Los usuarios pueden manipular directamente los datos y metadatos de OER, sin

tener que usar un software en particular, y analizar la estructura a través de la

documentación disponible de vocabularios abiertos.

Beneficios para los proveedores de contenidos – todos los beneficios del nivel ante-

rior, además:

• El uso de vocabularios abiertos permite aprovechar la documentación existente y

publicada en la Web.
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Compromisos de los proveedores de contenidos – todos los compromisos del nivel

anterior, además:

• Mantener codificación uniforme para identificar el contenido en el contexto del

proveedor de OER.

• Implementar procesos de transformación de vocabularios y formatos propietarios

a estándares y formatos abiertos.

• Implementar funcionalidad para adoptar el uso de estándares abiertos para la

descripción de datos y metadatos.

• Implementar funcionalidad para exportar datos y metadatos a formatos no propi-

etarios.

Nivel 4 – Todas la características de los niveles anteriores. Además, los datos/metadatos

están disponibles en la Web y usan identificadores de recursos uniformes (URIs, Uniform

Resource Identifier). Debido a que una URI es única, es posible establecer un nivel granu-

lar fino sobre los datos, de manera que es posible identificarlos, marcarlos y vincularlos. Se

describen y consultan a través de estándares abiertos RDF y SPARQL, respectivamente.

Licencia abierta – Si

Disponibles en la Web – Si

Alcance del identificador del recursos – Global, a través de URIs

Metadatos disponibles – Si, estructurados

Vocabulario para metadatos/datos disponibles – Ontologías y vocabularios semán-

ticos abiertos.

Mecanismo de consulta – Todos las de los niveles anteriores + servicio de consulta de

datos Web (ejemplo SPARQL-endpoint).

Beneficios para los usuarios – todos los beneficios del nivel anterior, además:

• La identificación de los recursos con URIs permite beneficiarse de todo el poder

del esquema global de recursos basado en HTML-URIs.

• Los recursos se pueden reusar, enlazar, marcar, procesar desde cualquier otro sitio

Web o local.

• Se puede usar los datos a diferentes niveles de granularidad
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• Conociendo estándares RDF y SPARQL se puede aprender de forma independi-

ente sobre la estructura de los recursos publicados

• Se puede combinar los datos publicados con otros.

Beneficios para los proveedores de contenidos – todos los beneficios del nivel ante-

rior, además:

• Posibilidad de optimizar el acceso a los datos debido a un mayor control granular

de los recursos

• Posibilidad de que otros editores enlaces sus datos al dataset publicado.

Compromisos de los proveedores de contenidos – todos los compromisos del nivel

anterior, además:

• Diseñar un esquema de URIs

• Modelar un vocabulario para representar los datos semánticamente, reusar recur-

sos ontológicos y no-ontológicos existentes.

• Implementar un proceso de transformación de contenido propietario a un esquema

de datos abiertos y enlazados.

• Publicar los datos en RDF

• Habilitar un servicio de consulta de datos RDF (SPARQL-endpoint)

• Agregar provenance a los datos.

Nivel 5 – Todas la características de los niveles anteriores. Además, los datos

disponibles en la Web están enlazados a otros datos, de manera que se explota plenamente

los efectos de red. La interconexión de datos incrementa exponencialmente el valor de los

mismos, mejora el descubrimiento y la visibilidad desde otras fuentes y esto les agrega

contexto.

Licencia abierta – Si

Disponibles en la Web – Si y Enlazados a otros Recursos

Alcance del identificador del recursos – Global, a través de URIs

Metadatos disponibles – Si, estructurados

Vocabulario para metadatos/datos disponibles – Ontologías y vocabularios semán-

ticos abiertos.
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Mecanismo de consulta – Todos las de los niveles anteriores.

Beneficios para los usuarios – todos los beneficios del nivel anterior, además:

• Posibilidad de descubrir más datos y recursos relacionados mientras se consumen/-

consultas los recursos

• Posibilidad de aprender directamente acerca del modelo de datos.

• Reusar la descripción de datos en las propias aplicaciones/sitios. Es necesario

manejar enlaces rotos de datos, como los errores 4040 en las páginas Web.

Beneficios para los proveedores de contenidos – todos los beneficios del nivel ante-

rior, además:

• Posibilidad mayor de que los datos y recursos sean descubiertos y reusados

• Posibilidad de incrementar el valor de los datos y recursos.

• Ganar de los enlaces de otros consumidores.

Compromisos de los proveedores de contenidos – todos los compromisos del nivel

anterior, además:

• Mantener los datos

• Enriquecer continuamente los datos con nuevos enlaces

• Mantener la persistencia de los datos
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6.4 Instrumentos Tecnológicos

6.4.1 Visión Estratégica de los Instrumentos Tecnológicos

La visión estrategia de los instrumentos tecnológicos propuesto busca extraer el máximo valor

de los datos, basándose en el uso inteligente de los contenidos disponibles en los servicios de

información de OER. Teniendo en cuenta el hecho de que la economía de datos de OER está

fragmentada en gran medida por proveedores, sistemas de información, áreas de conocimiento,

idiomas, frontera, es esencial que los esfuerzos significativos que se efectúan hacia un ecosistema

de datos en el dominio de OER sea coherente. Esto tendrá un efecto positivo en el conjunto de

la economía de reuso, remezcla y adaptación de OER. Por lo tanto, es necesaria una estrategia

que mejore la interoperabilidad con el fin de crear valor a partir de los OER. Este valor tiene

el potencial de traducirse en crecimiento del movimiento de OER y mayores beneficios para los

usuarios de OER.

En el marco de trabajo LOD4OER, la estrategia de la cadena de valor de datos se basa y

complementa a las diferentes acciones en el área de interoperabilidad que existen en el ecosis-

tema de OER y en el de datos abiertos enlazados Linked Open Data. Esta estrategia está en el

centro de la futura economía del conocimiento, a través de la que se plantea oportunidades de

desarrollos globales en el ecosistema de OER. Desarrollar una visión estratégica de interoperabil-

idad semánticas en el ecosistema de OER, busca desencadenar una conversación y una acción

más amplia desde el lado de las partes interesadas en aumentar el acceso y la interoperabilidad

semántica de datos en el ecosistema de OER.

Los instrumentos tecnológicos plantean la siguiente propuesta de valor:

• Fomentar un ecosistema de datos interoperables semánticamente en dominio de OER co-

herente con el movimiento de educación abierta, educación para todos y OER, que reúna a

consorcios de OER, grandes proveedores de contenidos educativos abiertos, desarrolladores,

investigadores, instituciones académicas y otros proveedores de OER;

• Estimular la investigación y la innovación entorno a la interoperabilidad semántica de los

contenidos de OER, así como la utilización de los servicios semánticos relacionados con la

información de OER que cruzan dominios de conocimiento, idiomas y las fronteras de los

servicios de información de OER;

• Puesta en marcha de un conjunto específico de acciones que mejoren las condiciones del

marco de trabajo para la extracción de valor de los datos, incluida la decisión de cada
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organización para dar soporte a la evolución de los servicios de información de OER, la

formación de una fuerza de trabajo, la infraestructura tecnológica, el establecimiento y

puesta en práctica de las normas relacionadas con el movimiento de acceso abierto, así

como un entorno político y legal favorables.

Con el fin de facilitar estas acciones, , es necesario reforzar considerablemente las sinergias

entre las actividades del ecosistema de OER relacionadas con los datos (por ejemplo, publi-

cación de OER, metadatos para describir contenidos educativos, esfuerzos de interoperabilidad,

actividades de investigación y desarrollo de OER, actividades de innovación, entre otros).

6.4.2 Definición de OER semánticamente interoperables

Figura 6.7: Conceptualización de un OER Semánticamente Interoperable en
LOD4OER - Los OER resultan de la combinación de identificadores globales, metadatos en for-
mato legibles por las máquinas, contenido legible en formatos humanos, y el uso explícito de licencias
abiertas.

Las Licencias abiertas no son suficiente para que un recursos sea un OER –esto es abierto

y libre–. Para que un OER sea interoperable semánticamente, el recurso debe presentar las
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siguientes características (Ver Figura 6.7):

Human Readable Format – Una versión legible por humanos (o versión de usuario). La

mayoría de los usuarios están interesados en el contenido educativo del OER. Este contenido

esta escrito en lenguaje que puede ser entendido sin problema por cualquier persona. Esta

versión la compone el recurso, que resume y expresa el carácter académico del recurso.

Global Identifiers – A través de URIs –Uniform Resource Identifier – se puede identificar

globalmente cualquier recursos. Esta posibilidad de identificación permite interactuar con

representaciones del recurso sobre la Web.

Open Licensing – Cada recurso debe dispone de una licencia abierta, que debe permitir el

intercambio y la reutilización de recursos bajos ciertas condiciones. El nivel de apertura

del contenido puede ser evaluado usando el 5Rs Framework que evaluar si el recursos

puede ser reusado, revisado, remezclado, y redistribuido sin violar las leyes de propiedad

intelectual. Estas licencias deben disponer de una herramienta legal convencional Legal

Code, y usar formatos legibles tanto por las personas Human readable deed, como por

las máquinas Machine readable data.

Machine Readable Format – Una versión del recurso legible por máquinas, basada en están-

dares abiertos. Cada OER dispone de una versión "legible por máquinas", la descripción

semántica del recurso, así como los derechos y obligaciones clave escritos en un formato

tal que las máquinas –los sistemas informáticos, motores de búsqueda y otras formas de

tecnología– pueden leerlos y procesarlos automáticamente.

Esta conceptualización de OER semánticamente interoperables, tiene el potencial de: trans-

formar los actuales servicios de educación abierta en servicios globales que aumenten significa-

tivamente su eficiencia y eficacia. Al desbloquear los datos y la semántica empaquetada en un

OER tiene el potencial de mejorar una amplia gama de productos de información y servicios de

OER innovadores, aumentando así la productividad de los miembros del ecosistema de OER, así

como la puesta en práctica de la educación abierta y la educación para todos. Esta conceptual-

ización es clave para el movimiento de acceso abierto, dado que reduce las barreras de acceso a

contenido y semántica, que impiden la entrada a nuevos desarrolladores, desarrollar un modelo

de economía de escalas, globalizar el potencial de uso de los OER, entre otros.
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6.4.3 Ciclo de Vida

6.4.3.1 Componentes

El proceso de publicación de LD frecuentemente es descrito como un ciclo de vida en el que los

datos son extraídos, modelados semánticamente, preparados, transformados, enlazados, y puestos

accesibles al público para ser usados en la creación de nuevos datos. Ejemplos de ciclos de vida

son los trabajos propuestos por: (a) Sören Auer (2011) “The Semantic Data Web” – el ciclo de

vida de LD propone ocho fases: encontrar fuentes de datos desde las que se pueden extraer y

almacenar datos, interconectar fuentes de datos, establecer calidad en el dataste, ejecutar proce-

sos de mantenimiento de datos, y ponerlos públicos para que puedan ser navegados, buscados o

explorados (Auer 2011); (b) José M. Alvarez. (2012) “My Linked Data Lifecycle” – comprende

cuatro fases cíclicas, producir, publicar, consumir, y retroalimentar/actualizar. Procesos de vali-

dación se pueden ejecutar en cada una de las fases; (c) Michael Hausenblas (2011) “Linked Data

lifecycle”, plantea un ciclo de vida compuesto por cuatro fases que abarcan el modelado de datos,

publicación, descubrimiento e integración de los datos con datos de otras fuentes de información.

Las diferentes aproximaciones de ciclo de vida de LD, desarrollan los cuatro Linked Data

Principles introducidos anteriormente. Cada recurso que se publique como LD debe ser accesi-

ble vía una URI (principio 2), que provea información útil (principio 3), y esté conectado con

otros recursos publicados como LD (principio 4). Las aproximaciones en general cubren las fases

de creación de LD, que incluyen: extracción de datos, modelado de vocabulario, búsqueda de

recursos ontológicos y no ontológicos, diseño de URIs, transformación de datos; procesan difer-

entes formatos de los datos: hojas electrónica o tabulares, bases de datos, servicios web, text.

Usan diferentes herramientas (ejemplo, Open refine, R2RML); Ejecutan enlazado de LD, que

consiste en encontrar y expresar relaciones semánticas con recursos en otros datasets; y publican

LD, expresan metadata sobre el dataset y ponen el dataset disponible para su uso.

Se ha elaborado un ciclo de vida para transformar OER en semánticamente interoperables,

conforme los criterios del marco de trabajo LOD4OER (Linked Open Data for Open Educational

Resources). Se usa un ciclo de vida genérico que cubre aspectos técnicos y no-técnicos relaciona-

dos con la publicación de Linked Data en el dominio de los OER. Un ciclo de vida determina

el orden en que se hará cada actividad. Un modelo de ciclo de vida es la descripción de las

diferentes formas de desarrollar un proyecto13. Adicionalmente, se consideran los siguientes seis
13Los autores tienden a usar los términos modelo de procesos, ciclo de vida y metodología para referirse a la

misma cosa. Esto a dado lugar a confusión. Un modelo de procesos es un conjunto de tareas que son ejecutadas
para desarrollar un elemento particular, al igual que los elementos que son producidos en cada tarea (salidas),
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bloques de construcción:

Fases - una fase representa un estado del proceso de publicación de Linked Open Data. Las

fases reflejan el ciclo de vida de un dataset de OER, y están dividida en tareas.

Actividades transversales - se refieren a las actividades que se deben realizar en cada fase del

proceso de publicación de datos abiertos enlazados. Estas actividades también se dividen

en tareas.

Artefactos - los artefactos representan las entradas y las salidas de las tareas.

Roles - un rol representa una responsabilidad asignada a una o más personas en una organi-

zación. En el contexto de la metodología los roles son asignados con responsabilidades de

las tareas de las fases de actividades transversales

Prácticas - las prácticas proveen guías más detalladas para ejecutar las tareas especificadas en

la metodología.

Herramientas - que soportan el desarrollo de una tarea asociada a la metodología. Pueden ser

desarrollos propios, o herramientas de terceros.

6.4.3.2 Principios de Diseño

Los principios de diseño a seguir son:

1. Principio de robustez: El principio establece: "sé conservador en lo que hagas, sé liberal

en lo que aceptes de los demás" (Recogida en la RFC793, sección 2.10, Postel 1981). Este

principio es recomendable no solo en los protocolos de transmisión de datos, sino en las

acciones de la evolución hacia la Web Semántica: Los recursos semánticos que se publiquen

debe mantener total conformidad con las especificaciones, pero se debe admitir –vincular,

reusar– recursos que no necesariamente tengan conformidad con las especificaciones, siem-

pre que se describan semánticamente –piezas de conocimiento en forma de tripletas–. Aplica

a varios conceptos, entre otros, a la creación de identificadores globales, modelos de datos,

diseño de ontologías, reuso de recursos semánticos existentes, provenance de datos.

y los elementos que son necesarios para realizar una tarea (entradas). El objetivo de un modelo de procesos es
hacer que los procesos sean repetibles, manejables y medibles, es decir, que sea posible obtener métricas. Las
Metodologías pueden ser definidas como la instancia de un modelo de procesos que detalla tareas, entradas y
salidas, y especifica la forma cómo se deben hacer las tareas. las metodologías estipulan las técnicas con las que
las tareas deben ser hechas. Una vez que se ha seleccionado un técnica, el uso de herramientas puede mejorar el
rendimiento de la tarea.

215



6. MARCO DE TRABAJO PARA LA INTEROPERABILIDAD GLOBAL DE
OER

2. Principio de Pareto: también conocido como la ley de los pocos vitales, y el principio

del factor de escasez, establece que, para muchos eventos, aproximadamente "el 80% de

los efectos proviene del 20% de las causas". El principio fue sugerido por Joseph Juram

(Bunkley 2008), basado en la propuesta de 1896 de Vilfredo Pareto (Pareto 1964). El prin-

cipio de Pareto puede ser aplicado en los esfuerzos de optimización de la Web Semántica:

limpieza de datos, transformación a RDF, enlazado de datos, desambiguación de entidades,

creación de vocabularios y ontologías, reuso de recursos existentes, creación de anotaciones

semánticas, búsquedas de recursos, entre otros. Todo implementación de apertura e inter-

operabilidad debe tener una relación apropiada entre beneficio y esfuerzo.

3. Principio de la sorpresa mínima: también conocido como Principle of least astonishment o

Principle of Least Surprise, establecer que si una característica necesaria tiene un factor de

sorpresa alto, la característica debe ser necesariamente rediseñada. El principio plantea que

los componentes de un sistema deben comportarse de una manera coherente con la forma

probable que se espera que se comporten, es decir, los usuarios no deberían ser sorprendido

por la forma en que se comporta el componente. En este sentido, el diseño de URIs, la

descripción de recursos, el diseño y desarrollo de ontologías, la anotación semántica, las

funcionalidades de búsqueda semántica, entre otras, deben coincidir con la experiencia,

expectativas y modelos mentales de los usuarios, y por lo tanto se debe seleccionar el

comportamiento menos sorprendente. En términos prácticos esto ayudará a explotar el

conocimiento previo y minimizar la curva de aprendizaje, potenciará la posibilidad de

reuso, acelerará la adopción de recursos semánticos por usuarios humanos, la posibilidad

de reuso y procesamiento automáticos por parte de las máquinas.

4. El principio de no repetición: también conocido como don’t repeat yourself Principle,

(DRY), que tiene como objetivo ayudar a reducir la repetición de información. El princi-

pio establece que "cada pieza de conocimiento debe tener una representación simple, no

ambigua, autorizada dentro de un sistema", en nuestro caso, en un sistema de información

de OER cada pieza de conocimiento debe encapsular su conocimiento, cada recurso será

representado con una URI, para conectar entidades fragmentadas en la Web de Datos, en-

lazarlas a través del predicado owl.sameAs; en la definición de ontologías, cuando el diseño

depende altamente de otros vocabularios/ontologías existentes, una forma de personalizar

el reuso, sin romper el principio de repetición, es usar el mecanismo de establecer rela-
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ciones de sub-clases y sub-propiedades, entre las clases y propiedades locales, con las clases

y propiedades reusadas.

5. Principio de Simplicidad: o Keep it Simple Stupid Principle. Plantea la necesidad de

esforzarse en diseñar e implementar las formas más sencillas de hacer algo. Promover el

pensamiento lateral y evitar las soluciones excesivamente complejas, mal concebidas, y que

terminan siendo relleno. A pesar de que la simplicidad atrae, a menudo es ignorada. En el

contexto de este trabajo, se debe plantear el uso del menor número de elementos básicos

para conseguir la misma potencia

6. Principio de Apertura e Interoperabilidad de OER. Las Licencias abiertas no son suficiente

para que un OER sea un OER. Un OER es abierto e interoperable si dispone de estas

tres capas: (a) Una Versión Legible por humanos. Esta capa es importante debido a

que la mayoría de los usuarios están interesados en el contenido educativo del OER. Por

lo tanto, el contenido esta escrito en lenguaje que puede ser entendido sin problema por

cualquier persona. Esta versión la compone el recurso, que resume y expresa algunos de los

términos y condiciones más importantes del recursos. (b) Cada recurso debe disponer de

una licencia abierta, que favorezca el intercambio y la reutilización de recursos bajos ciertas

condiciones. Estas licencias deben disponer de una herramienta legal convencional, estar en

formatos legibles para las personas y para las máquinas. (c) Una versión del recurso legible

por máquinas, basada en estándares abiertos, cada OER dispone de una versión "legible

por máquinas", la descripción semántica del recurso, así como los derechos y obligaciones

clave escritos en un formato tal que las máquinas –los sistemas informáticos, motores de

búsqueda y otras formas de tecnología– pueden entender; tiene como fin facilitar que las

máquinas puedan descubrir globalmente los recursos.

7. Linked Data Design Issues + 1: Los Datos Enlazados, como parte de la Web Semán-

tica, se basa en la aplicación de ciertos principios básicos y necesarios, que fomentarán el

crecimiento de la Web, en un esquema descentralizado y simple, tanto en términos de los

documentos HTML (la Web de Documentos), como en términos de los datos expresados en

RDF (la Web Semántica). (1) Usar URIs para denotar las recursos descritos; (2) Utilizar

HTTP-URIs para que las personas pueden buscar estos recursos; (3) Proveer información

útil usando los estándares (RDF*, SPARQL), cuando alguien busque un URI, RDF permi-

tirá recuperar la descripción semántica de los OER en formatos legibles automáticamente

por máquinas -machine readable, y será posible consultar y descubrir recursos a través de
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SPARQL como un mecanismo común de la Web Semántica; (4) Incluir links a otros datos

(URIs) para proveer contexto y descubrir más datos. Para conseguir tener los datos inter-

conectados, como si la Web fuese una gran base de datos, se deben respetar los cuatro pasos

anteriores para conseguir tener los datos interconectados. Gracias a esta interconexión, se

permite reutilizar la información de cualquier manera esperada o inesperada, lo que ofrece

un valor añadido a la Web. Debido a que la Web Semántica, no solo se trata de publicar

datos en la Web, sino que se debe compartir una semántica, un elemento adicional es el

uso de RDFS y OWL para compartir semántica sobre los recurso.

8. E pluribus Unum, la frase en Latin de "Out of many, one", "De muchos, uno" o "Unidad

en la Diversidad". Este principio también impulsa que el ecosistema se mantenga descen-

tralizado, y que cualquier persona pueda colaborar y cooperar, reproducir los protocolos

abiertos usados por la comunidad acuerde; esto implica que se admiten modelos de negocio

múltiple.

6.4.3.3 LOD4OER Agile Linked Open Data Life-cycle

Siguiendo los principios de Linked Data, los datos deben estar publicados en un espacio global

que permita que estos sean utilizados por varios usuarios y aplicaciones.

La publicación de datos enlazados de LOD4OER sigue un ciclo de vida. El propósito es guiar

a todos los stakeholders en los pasos que deben seguir para obtener un proyecto de publicación de

datos enlazados que reúna las características técnicas y satisfaga las expectativa de los usuarios,

a continuación se describen las fases. En la figura ??LOD4OERLifeCycle), se presenta el ciclo de

vida, que usa una aproximación incremental y ágil, a través de la que se satisface las necesidades

de más alta prioridad de los interesados en iniciativas de conversión de datos a formato RDF.

Es fundamental arrancar el proyecto con una visión lo más clara posible en relación al alcance,

a la disponibilidad de recursos, a factores claves de éxito. Aunque el proceso siempre se puede

refinar en las fases futuras, es clave iniciar con una idea clara. Las siguiente fases se refieren a:

convertir los datos extraídos a formatos estándar, abiertos e interoperables, de manera que se

contribuya a facilitar su acceso y reutilización, y se resuelva el problema de disponer de recursos

digitales aislados en silos; ejecutar actividades que prevengan la generación de datos espurios;

desarrollar actividades de limpieza de datos generados, esto es, actividades que contribuyan con

la reducción de la ambigüedad, así como purgar la información extraída y generada durante el

proceso de conversión; enlazar datos a través de sus relaciones semánticas con fuentes de datos
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abiertos enlazados existentes, de este modo se podrá establecer vínculos entre conjuntos de datos

abiertos, y contribuir a una integración a escala global y generar el efecto de red; publicar de

datos en la Web mediante tecnologías estándar propuestas por la W3C mejora la accesibilidad,

disponibilidad e integración de estos recursos a otros; y establecer condiciones para la mejora

continua, así como la explotación de los datos y la colaboración social.

El ciclo de vida tiene se compone por::

Visionamiento

Determinación de alcance y selección de fuentes de datos • Visionamiento del proyecto

• Identificación, análisis y selección de fuentes de datos

• Determinación de alcance

Modelado de Ontología • Mapeo de Conceptos

• Búsqueda de recursos ontológicos y no ontológicos a reusar

• Diseño de estrategia para identificar a los recursos a través de URIs persistentes

Generación de Datos Enlazados • Extracción de información

• Ejecución de tareas de limpieza de datos que ayuden a detectar posibles errores en la

información

• Generación de datos en RDF

Publicación de datos en RDF

Enlazado de datos a fuentes de datos RDF externas

Desarrollo de aplicaciones basadas en LOD4OER

Publicar lo datos implica seguir un proceso que permita de una forma organizada aportar

con información valiosa y estructurada a la Web Semántica, para tomar en consideración la

publicación de datos es necesario plantearse preguntas que permitan visualizar el alcance del

proyecto: ¿Con qué cantidad de Datos se cuenta?, ¿Cuál es el estado de los datos a vincular?

¿Cómo se almacenaran los Datos?, ¿Quiénes son los potenciales usuarios de esos datos? ¿Cuáles

pueden ser los usos que den a esa información?.

La publicación de datos enlazados sigue un ciclo de vida. La función es guiar a todos los

stakeholders en los pasos que deben seguir para obtener un proyecto de publicación de datos
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Figura 6.8: LOD4OER Life-Cycle, Ciclo de vida Linked Open Data for Open Educa-
tional Resources - Ciclo de vida para la transformación de OER como Linked Open Data, un
proceso ágil y de mejora continua. Fases: Iniciación del Proyecto; Exploración de fuentes de in-
formación actual; Explotación de fuentes de información actual; Modelado de recursos ontológicos;
Generación de datos enlazados; Enlazado, Publicación y difusión; Mejora continua.
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enlazados que reúna las características técnicas y satisfaga las expectativa de los usuarios. Cubre

las siguiente fases:

1. Iniciación del Proyecto – Propósito – El objetivo es identificar el alcance inicial del

proyecto, una arquitectura potencial de su sistema, obtener la financiación del proyecto

inicial, la aceptación de las partes interesadas, planear y organizar el proyecto (en tér-

minos de equipo, tiempo, recursos, acuerdos, soporte requerido).

Entradas – • Decisión de la organización, requerimientos y prioridades

• Marco legal compatible con el acceso abierto

• Compromiso efectivo de asignación de recursos

• Capacidad técnica instalada o accesible.

Salidas – • Visionamiento, soporte, asignación de recursos, y definición del alcance

• Plan de publicación de OER como Linked Open Data;

• Organización del proyecto.

• Se identifican los riesgos, se establece un plan para monitorearlos, controlarlos y

mitigarlos.

Supuestos – Existe decisión y soporte para mejorar la apertura e interoperabilidad del sistema

de información actual en un dataset de OER como Linked Open Data.

Descripción – El proceso arranca con el establecimiento de la visión general del proyecto,

haciendo énfasis en la identificación de fuentes de datos que contienen la información a

publicar, la normativa legal, y acordando el alcance del proyecto. En esta fase se trata de

adquirir conocimiento sobre el entorno de trabajo, una vía es responder preguntas como:

¿dónde están los datos?, ¿en qué formato?, ¿qué tipo de repositorio? ¿cuál es el formato

en el que se entregan los datos?.

Esta fase es crítica y determina el éxito del proyecto. Hacerla de forma incompleta, sin

orden provoca que más adelante se desperdicie tiempo, esfuerzo y recursos. La fase de

inicio tiene una notable influencia en el esfuerzo de visibilidad, en el desarrollo y en el éxito

final del proyecto. Se identifican y articulan las contribuciones del proyecto con las metas

y objetivos de acceso abierto de la organización patrocinadora. Se establece el alcance, lo

que significa que el proyecto aporta a la estrategia de acceso abierto de la organización.

Obtener un patrocinio eficaz es uno de los factores más importantes para los esfuerzos de
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mejor. Por lo tanto, se debe obtener el apoyo desde el nivel ejecutivo de la organización, y

los recursos e infraestructura necesarios para desarrollar el alcance del proyecto.

Es fundamental definir el alcance del proyecto de publicación de datos enlazados, ya que

proporciona un entendimiento común entre los interesados del Proyecto. Se debe elaborar

a partir de los entregables principales, supuestos y posibles restricciones al Proyecto que

se han documentado en la fase de Identificación de Fuentes de Datos. Durante esta fase,

se analizan los riesgos, los supuestos y las restricciones existentes, actualizando esta infor-

mación según sea necesario. Esto ayuda a gestionar las expectativas de los interesados,

y proporciona la línea base del alcance, definiendo: qué datos se publicarán como Linked

data y qué es lo que está excluido del Proyecto, qué está fuera del alcance. Además se

recomienda numerar y describir las restricciones (legales, técnicas, funcionales) específicas

asociadas al alcance, como pueden ser por ejemplo el presupuesto, fechas tope o hitos, así

como los supuestos asociados con el alcance y el impacto potencial de tales supuestos en el

caso de que fueran falsos.

2. Exploración de fuentes de información actual – Propósito – El objetivo es identificar

el alcance inicial del proyecto (identificar los potenciales datasets a transformar en

Linked Open Data, analizar y priorizar los datasets tomando en cuenta riesgos/-

supuestos, beneficios y costos) evaluar los requerimientos, definir una arquitectura

potencial para el sistema, generar un plan de trabajo, construir patrocinio, obtener

la aceptación de los involucrados, y, obtener la asignación de los recursos para el

proyecto.

Entradas – • Plan de publicación de OER como Linked Open Data;

• Modelos de datos actuales

• Estado del arte sobre proyectos relacionados

Salidas – • Informe de evaluación de las fuentes de datos analizadas

• Afinamiento de la visión y alcance del proyecto

• Plan de extracción de datos diseñado

• Funcionalidad para la extracción funcionando

Supuestos – La relación de tiempo, costo y beneficio es positiva y por tanto se pueden avanzar

en el proyecto
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Descripción – Se basa en la fase de iniciación y se busca desarrollar una comprensión completa

del proceso de transformación. Esta actividad se centra en los elementos críticos que forman

parte del alcance del proyecto. Se analizan la infraestructura tecnológica y la organización

de datos de los datasets a convertir. Se identifican y analizan trabajos relacionados.

Durante esta fase se desarrollan dos caracterizaciones: el estado de descripción de OER

actual, y el estado futuro deseado de datos abiertos y enlazados. Se diseña la ontología, se

reúsan recursos ontológicos y no ontológicos existentes, se diseñan las URIs, se establece

el proceso de colecta de información del dataset a transformar, y se diseña el mapeo de

modelo de datos actual con ontología/vocabulario desarrollado.

La exploración de fuentes de información, es el conjunto de actividades que realiza el equipo

de proyecto para obtener información sobre el estado de las fuentes de información que son

parte del alcance del proyecto. Se deben obtener una serie de datos objetivos relacionados

con la estructura de datos, formatos de extracción, semántica de la información, servicios

de acceso a información. Una de las herramientas más utilizadas son las entrevistas con

los responsables de los sistemas de información, la revisión de modelos de datos, y el

estudio del estado del arte sobre proyectos relacionados en las condiciones que presenta el

proyecto. El objetivo es diseñar un componente para extraer datos crudos desde las fuentes

de información que forman parte del alcance del proyecto.

3. Explotación de fuentes de información actual – Propósito – Extraer datos desde las

fuentes que forman parte del alcance del proyecto, corregir errores/inconsistencias/am-

biguedades, identificar entidades, propiedades y relaciones.

Entradas – • Todas la salidas de la fase 2

Salidas – • Informe sobre información extraídos

• Base de datos con información extraída

• Documento técnico sobre problemas detectados, y soluciones aplicadas

• Identificación de entidades, relaciones, propiedades

Supuestos – Existen condiciones legales, técnicas y asignación de recursos para proceder con

la fase de explotación de fuentes de información

Descripción – Una vez se ha diseñado la estrategia de extracción de información desde los

repositorios, la información extraída (raw data), pueden ser guardados en una fuente tem-

poral, para su posterior procesamiento. En el proceso de extracción de datos se puede
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definir filtros y límites para reducir la cantidad total de datos. Posteriormente, la base de

datos crudos, puede se actualizada con datos de la fuente de datos original. Al actualizar

los datos, tiene la opción de actualizar los datos por completo, con lo que se sustituiría todo

el contenido extraído; o se puede actualizar de forma incremental, solo las actualizaciones.

Entre las opciones de extracción está el uso de protocolos de cosecha, ejemplo OAI-PMH,

conectores a bases de datos, acceso a través de servicios Web, o el uso de técnicas como

Scraping, un método que permite extraer datos escondidos en un documento, como páginas

Web y PDF, y los hace útiles para usarlos después.

Una vez que se ha planeado y extraído la información que forma parte del alcance del

proyecto, es importante establecer una estrategia de análisis y limpieza de datos. El

propósito es identificar ambigüedades, errores e inconsistencias en la información a conver-

tir. Entre los errores comunes están: errores de accesibilidad, tipos de datos malformados

o incompatibles, o términos de vocabularios mal definidos. Por ejemplo, fechas en formatos

incompatibles, datos de edad fuera de rango, datos vacíos, o datos con semántica diferente.

Es necesario implementar mecanismos que permitan fijar errores (siempre es recomendable

que los errores en el origen de datos sean corregidos en la fuente, si esto no es posible,

establecer un mecanismo de memoria, que permita recordar las correcciones realizadas, de

manera que se puedan usar en futuros procesos), además identificar/descubrir entidades,

relaciones, fluctuaciones y dependencias entre dichos datos. Para realizar dicha transforma-

ción, es posible aplicar técnicas o algoritmos de Minería de Datos. Muchas de esas técnicas

provienen del campo del Aprendizaje Automático por lo que los modelos, o patrones de

conocimiento, son obtenidos automáticamente.

La siguiente fase consiste en Generar datos enlazados usando RDF. El trabajo se centra

en convertir las fuentes de datos identificadas previamente a tripletas RDF utilizando los

vocabularios establecidos, de esta forma se cumple con el tercer principio de Linked Data.

4. Modelado de recursos ontológicos – Propósito – Modelar semánticamente el dominio

de trabajo, diseñar URIs Cool

Entradas – • Salidas Fase 2 y 3

• Acceso a recursos ontológicos y no-ontológicos existentes

Salidas – • Ontología/Vocabulario diseñado

• Diseño de URIs y esquema de persistencia
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Supuestos – Existen modelos ontológicos y recursos no-ontológicos relacionados con el modelo

de datos a desarrollar.

Descripción – Consiste en utilizar ontologías para modelar el conocimiento asociado al dominio

de servicios de información de OER, se han de usar recursos ontológicos y no ontológicos

existentes. Es recomendable usar las lógicas descriptivas, que ofrecen un buen equilibrio

entre expresividad y complejidad computacional, lo que permite aprovechar la capacidad

de razonamiento a distintos niveles de abstracción. Las ontologías son uno de los pilares

fundamentales de la web semántica, por lo que existe toda la infraestructura montada a su

alrededor de la que podemos aprovecharnos: lenguajes estándar, editores visuales, sistemas

de razonamiento, recursos ontológicos y no-ontológicos que se pueden reusar. Las ontologías

proporcionan un vocabulario rico con el que poder expresar conocimiento usando distintos

niveles de detalle. Esta capacidad de razonamiento abstracto permite realizar inferencias

interesantes a partir del conocimiento disponible. Además, permite plantear problemas

abstractos cuyas soluciones pueden aplicarse a diferentes de problemas concretos, algo que

resulta especialmente interesante en aproximaciones basadas en casos. Además, aquí se

debe diseñar la estrategia de creación de URIs.

En la actividad de creación de ontologías y vocabularios semánticos controlados, se deben

mapear los conceptos según el ámbito y alcance definido. Aunque estos sean reutilizados,

existirán aquellas definiciones distintas que describan un mismo término, a lo cual se le

puede sacar ventaja siempre que sea utilizado correctamente. Es clave recomendar la

reutilización de vocabularios existente por razones de relación coste/beneficios; ejemplos de

vocabularios son FOAF14 para describir personas, SIOC15 para describir semánticamente

comunidades on-line, DublinCore16 para describir recursos de información, DCAT17 para

describir catálogos de datos, entre otros. El re-uso permitirá que los datos a publicar

se puedan conectar con otros conjuntos de datos existentes. El re-uso de vocabularios

aporta facilidades para la búsqueda, recuperación, integración, visualización, análisis y

representación comparada en cada campo y dominio específico. El re-uso contribuye a

crear un escenario global de datos enlazados.

14FOAF: Friend Of A Friend. Ver: http://xmlns.com/foaf/spec/
15SIOC: Semantically-Interlinked Online Communities. Ver: http://sioc-project.org/
16Dublin Core. Ver: http://dublincore.org/
17DCAT: Data Catalog Vocabulary. Ver: www.w3.org/TR/vocab-dcat/
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En esta fase es muy importante, mantener las URIs de manera que sigan existiendo y

sirviendo a lo largo del tiempo. Se recomienda pensar en el espacio de Identificación de

recursos descritos en Linked Data como un espacio de URIs, abstracto y perfectamente

organizado. Cuando se cambia una dirección URI en un servidor, no se tiene certeza de

quién tendrá enlace al viejo URI, lo que puede provocar que perdamos enlaces de usuarios

que estaban conectados a nuestros recursos. Es fundamental diseñar una estrategia de

creación de URIs y un plan que asegure la persistencia de los enlaces cuando las cosas

cambien18.

5. Generación de Datos Enlazados – Propósito – El objetivo es transformar a descrip-

ciones semánticas, los datos extraídos –usando patrones de conversión y mapeos de

datos extraídos con el vocabulario/ontología desarrollada.

Entradas – • Diseño de URIs y esquema de persistencia

• Ontología/Vocabulario diseñado

Salidas – • Datos RDF Generados

• Mapeo de metadata actual con ontología diseñada;

• Definición de proceso de extracción/colecta de información a transformar;

• Se establecen los criterios de éxito en relación a la generación

• Informe técnico sobre generación

Supuestos – Disponibilidad de herramientas para proceder con la conversión de datos RDF.

Descripción – Consiste en Generar datos enlazados usando RDF. El trabajo se centra en con-

vertir las fuentes de datos identificadas previamente a tripletas RDF utilizando

los vocabularios establecidos, de esta forma se cumple con el tercer principio de

Linked Data.

El mapeo entre datos extraídos y ontología es una técnica que permite convertir

datos obtenidos desde el sistema fuente y el modelo semántico descrito en Linked

Data. En la práctica esto crea un conjunto de piezas de conocimiento, en las

que los recursos, propiedades y relaciones son nombradas a través de URIS, las

descripciones se hacen en RDF. Esto posibilita el uso de los principios de Linked

Data. Hay diferentes herramientas, tanto comerciales y de uso libre disponibles

que desarrollan el mapeo y la conversión, aunque hay equipos que prefieren crear
18En teoría no hay razones para que los administradores cambien las URIs de los recursos, sin embargo en la

práctica hay muchas razones para que esto pase.
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sus propias herramientas. Luego del mapeo se procede con la generación de RDF.

Una vez se dispone de tripletas en RDF, se debe verificar su consistencia sintáctica

y semántica, aplicar algún proceso de limpieza, y afinamiento de datos generados.

6. Enlazado, Publicación y difusión – Propósito – Cumplir su propósito de promover la

estructuración de la información almacenada en los sitios de información de OER y la

codificación explícita del significado de los datos publicados. Además, las máquinas

podrían operar automáticamente sobre la información publicada, por ejemplo agentes

software podrían hacer descubrimientos globales de recursos, crear inferencias sobre

estos datos y apoyar a los humanos en tareas de generación de conocimiento.

Entradas – • Datos Generados en RDF

• Datasets publicados como Linked Open Data

• Información de Provenance

• Decisión sobre licencia abierta a utilizar en el dataset

Salidas – • Enlazado de los recursos con nuevas fuentes de información

• Agregado de provenance de los datos

• Inclusión de triples sobre licencias abiertas de los datos

Supuestos – Existe condiciones tecnológicas para enlazar y publicar datos RDF

Descripción – Una vez que los datos han sido generados, el proceso continua con la publi-

cación de datos y el almacenamiento en una base de datos RDF (triplestore), además se

ejecutan tareas que permitan aplicar el cuarto principio de Linked Data “incluir enlaces

con otras URIS” para lograr interconectar los datos que son parte del alcance del proyecto

con conjunto de datos externos.

Los datos en RDF ganan valor cuando se enlazan a otros datasets. Se sugiere, que una vez

se ha generado RDF, los datos sean vinculados con otros recursos en la Web. El enlazado

se puede hacer más adelante como parte de un proceso de anotación semántica, y enriquec-

imiento continuo de los recursos publicado. El enlazado describe un método de publicación

de datos estructurados para que puedan ser interconectados y más útiles. Se basa en tec-

nologías Web estándar, tales como HTTP, URIs y descripciones en RDF. A través del

enlazado, las máquinas podrán explorar automáticamente desde diferentes fuentes. Esto

permite que sean conectados y consultados datos de diferentes fuentes. A continuación
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se deben cargar en un triplestore los datos semánticos convertidos y enriquecidos con en-

laces a otros dataset. El siguiente paso consiste en la puesta en producción del sistema

de información de OER semántico. Finalmente, los datos deben ser divulgados, y si hace

falta explicados, con el objetivo de validar la información y mejorar su valor; el objetivo es

ampliar la Web en general, y en particular el ecosistema de OER, como si se tratase de una

base de datos común mediante la publicación de datasets del dominio de OER en RDF, y

mediante el establecimiento de enlaces HTTP-URIs, entre datos de diferentes fuentes de

datos.

Una vez que los datos han sido generados, el proceso continua con la publicación de datos

y el almacenamiento en una base de datos RDF (triplestores), además se ejecutan tareas

que permitan aplicar el cuarto principio de Linked Data "incluir enlaces con otras URIS"

para lograr interconectar los datos que son parte del alcance del proyecto con conjunto de

datos externos. Mediante la aplicación de este proceso, la Web Semántica puede cumplir

su propósito de promover la estructuración de la información almacenada en los sitios web

y la codificación explícita del significado de los datos publicados. Además, las computado-

ras podrían operar automáticamente sobre la información publicada, por ejemplo agentes

software podrían hacer inferencias sobre estos datos y apoyar a los humanos en tareas de

generación de conocimiento.

Se ejecutan actividades de enlazado de datos a través de sus relaciones semánticas (idiomas,

organismos, conceptos) con fuentes existentes, de este modo se podrá establecer vínculos

entre conjuntos de datos abiertos, y contribuir a una integración a escala global y generar

el efecto de red. Una vez la data ha sido generada y enlazada, se procede con la publi-

cación y Explotación de datos. La publicación de datos en la Web mediante tecnologías

estándar propuestas por la W3C mejora la accesibilidad, disponibilidad e integración de

estos recursos a otros.

7. Mejora continua – Propósito – El objetivo es mejorar el valor del dataset a través de la

mejora colaborativa y continua.

Entradas – • Dataset de OER publicado RDF

• Acciones colaborativas que permitan mejorar el valor del dataset: crear nuevos

enlaces entrantes y salientes al dataset, se corrijan errores/ambigüedades

Salidas – • Anotación semántica de los recursos
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• Enlazado de los recursos con nuevas fuentes de información

• Actualización del provenance de los datos

• Actualización de la documentación

Supuestos – El proyecto es sostenible en el tiempo

Descripción – Publicar datos abiertos enlazados está bien, pero no es suficiente; lo importante

es avanzar en apertura, que se traduce en mejores posibilidades de descubrimiento y reuso

de información. Razones para liberar datos: facilitan la investigación, la tasa de descubrim-

iento se acelera con mejores acceso a datos, facilitan las contribuciones externas, fomentan

la participación, generan confianza; permiten evaluar la calidad de la información/recursos.

Ejemplo de preguntas a resolver: ¿Cuán fácil es para los usuarios consumir esta informa-

ción? ¿Cómo explorar los datos? ¿Cómo descubrir tendencias? ¿Cómo encontrar errores o

valores atípicos?

Se recomienda establecer un enfoque que intente optimizar y aumentar la calidad y el

valor de los recursos publicados como Linked Data. De esta manera se puede atender la

necesidad constante de minimizar costos de transformación, descubrimiento y reuso, esto

permitirá mejorar y optimizar continuamente el dataset en RDF, y el ecosistema de OER

en su conjunto. Es importante que todo el proceso esté documentado, esto permite que

todas las personas que son partícipes de dicho proceso lo conozcan y todos lo apliquen de

la misma manera cada vez. Podría ser útil disponer de algún tipo de sistema de medición

que permita determinar si los resultados esperados de cierto proceso se están logrando

(indicadores de gestión). Con el fin de aumentar el valor de los datos y su semántica, se

debe promover la participación colaborativa en el proceso.

En esta fase, es importante poner atención a la persistencia de los recursos nombrados,

en teoría no hay razones para que los administradores cambien las URIs de los recursos,

sin embargo en la práctica hay muchas razones para que esto pase. En Linked Data es

muy importante, mantener las URIs de manera que sigan existiendo y sirviendo a lo largo

del tiempo. Se recomienda pensar en el espacio de Identificación de recursos descritos en

Linked Data como un espacio de URIs, abstracto y perfectamente organizado. Cuando se

cambia una dirección URI en un servidor, no se tiene certeza de quién tendrá enlace al viejo

URI, lo que puede provocar que perdamos enlaces de usuarios que estaban conectados a

nuestros recursos. Es fundamental diseñar una estrategia de creación de URIs y un plan

que asegure la persistencia de los enlaces cuando las cosas cambien.
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Otra actividad en esta fase es la anotación semántica de recursos. Al dotar de es-

tructura a la información y de anotar los recursos con semántica explícita procesable por

máquinas, es posible que las máquinas puedan realizar un filtrado automático preciso de

la información. Para ello, es necesario hacer que la información que reside en la Web sea

entendible por las propias máquinas. Especialmente su contenido, más allá de su simple es-

tructura sintáctica. Anotar semánticamente un recurso digital implica incluir descripciones

explícitas del significado de la información y datos que están contenidos en las páginas Web.

Con esto, se permite que las propias máquinas tengan un nivel de comprensión de la Web

suficiente como para hacerse cargo del trabajo que actualmente realizan los usuarios que

navegan en la Web, que son rutinarios, demandantes de tiempo o incluso físicamente im-

posibles para los humanos.

6.4.4 Casos de uso de LOD4OER life-cycle

La interoperabilidad no sucede por accidente, sino que necesita ser planeada y revisada con-

tinuamente. Existe el riesgo de que los resultados de iniciativas OER sean incompatibles y no

interoperables, o que se requieran futuras adaptaciones que resulten costosas. Para disminuir este

riesgo, es necesario que: se incluyan actividades para generar acuerdos y compromisos entre los

proveedores de sistemas de información de OER, se definan modelos y niveles de interoperabili-

dad (por ejemplo, modelos de negocio, recursos semántica, acuerdos sobre sintaxis, protocolos),

se fomente el desarrollo de herramientas dentro del modelo de interoperabilidad (la creación de

un mercado), y se difundan y promueva los avances en materia de interoperabilidad y apertura.

Ver figura 6.9.

• Revisar el ciclo de publicación de OER que usa cada proveedor, sobre la base de los datos

derivados de la fase de Análisis, de manera que se apliquen mejoras a la descripción de

metadatos de los OER, y se incluya la transformación de OER a Linked Open Data. Los

sistemas de OER deben eliminar barreras a personas o instituciones

• Implementar la infraestructura tecnológica y buenas prácticas de gestión de datos al nuevo

entorno.

• Transformar el sistema de OER actual de manera que se garantice el libre acceso, y se

eviten barreras operativas y tecnológicas que dificulten el descubrimiento, distribución y

re-uso de OER, esto implica un movimiento hacia mejorar la apertura de los OER mientras

que se los recursos actuales se re-orientación y re-organización en consecuencia.
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Figura 6.9: Visión general de uso del LOD4OER Life-Cycle - Se describe el proceso general
de transformación LOD4OER de datos y metadatos de OER en Linked Open Data.
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Usando un enfoque de ETL (Extracción, Transformación y Carga), a continuación se de-

scriben algunos conceptos básicos y capacidades de LOD4OER Life-Cycle. Ver figura 6.10.

Entradas: Repositorios de OER en un entorno heterogéneo y distribuido, que usan diferentes

formatos y emplean diferentes tecnologías para acceder y procesar los datos. La extrac-

ción de datos sucede a través de diferentes interfaces, formatos de datos, algoritmos de

extracción, así como diferentes estructuras y semántica de los datos.

Transformación: El proceso de publicación de LD frecuentemente es descrito como un ciclo

de vida. El LOD4OER plantea un ciclo de vida de LD, en el que se desarrollan los cuatro

Linked Data Principles introducidos anteriormente. Cualquier cosa que se publique como

LD debe ser accesible vía una URI (principio 2), que provea información útil (principio 3), y

esté conectado con otros recursos publicados como LD (principio 4). Para ejecutar la trans-

formación, los datos son extraídos, modelados semánticamente (buscar y reusar recursos

ontológicos y no ontológicos), diseño de URIs, preparados (pre-procesados), transformados,

enlazados (encontrar y expresar relaciones semánticas con recursos en otros datasets), y

puestos accesibles al público para ser usados en la creación de nuevos datos.

Salida de RDF: Los datos publicados están disponibles para su consumo. Los datos y metadatos

de OER son puestos accesibles a través de la Web y publicados en formatos abiertos y como

machine-readable. Los datos enlazados publicados incorporan data provenance, y se publi-

can con licenciamiento abierto. Los datasets disponen de un servicio de consulta de datos

del tipo SPARQL endpoint.

Consumo de Linked OER Data: LD puede ser consumido por humanos, máquinas y apli-

caciones. LOD4O tiene el potencial de desarrollar en un ecosistema global de OER la

visión de la Web Semántica al publicar y enlazar diversas fuentes de datos en la Web. El

acceso a una enorme cantidad de LD presenta beneficios y oportunidades impresionantes.

Al proveedor datos abiertos enlazados sobre OER se habilita grandes oportunidades para

desarrollar la siguiente generación de aplicaciones semánticas en el marco del movimiento

de OER.
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Figura 6.10: Visión general de transformación de OER en LOD - Se describe el proceso
general de transformación LOD4OER de datos y metadatos de OER en Linked Open Data.
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6.4.5 Guías y Buenas Prácticas

6.4.5.1 Diseño: Principios para la transición hacia la apertura de OER usando un
enfoque de Linked Open Data

Obtener una mejor comprensión de los ciclos de producción de OER que ejecuta cada organización

que publica OER.

• Mapear los actores que forman parte del ciclo de producción de OER. Identificar las rela-

ciones sociales (sean éstos actores, individuos, grupos, u organizaciones) y las redes que se

forman entre ellos. Una vía podría ser utilizar análisis de redes sociales.

• Crear una visión de la descripción de OER que se usa en cada organización.

• Desarrollar un modelo de aseguramiento de calidad de los OER.

• Verificar preservación digital y licenciamiento abierto: (a) que la infraestructura de depósito

de los OER sea apoyada y mantenida por una institución académica, sociedad, agencia

gubernamental, que busque implementar el acceso abierto, distribución irrestricta, interop-

erabilidad y capacidad de preservación digital a largo plazo; (b) analizar el grado en el que

las contribuciones garantizar a todos los usuarios por igual, el derecho gratuito, irrevocable

y global de acceder al OER, así como la licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo, trans-

mitirlo y exhibirlo públicamente, y para hacer y distribuir trabajos derivados, en cualquier

medio digital para cualquier propósito responsable, todo sujeto al reconocimiento apropiado

de autoría.

La propuesta que se recoge en este trabajo, sienta las base de sus acciones que buscan mejorar

la interoperabilidad de datos de OER sobre los siguientes principios:

1. Actualmente, diferentes movimientos que impulsan la apertura de datos, coinciden con la

premisa básica de que la información compartida, debe estar disponible en formatos legi-

bles por humanos y procesables por máquina, en formatos no propietarios, para facilitar su

re-utilización y re-combinación por parte de los ciudadanos, las organizaciones públicas y

privadas, la industria, los medios, los emprendedores y la academia. Este movimiento tiene

el poder de mejorar la transparencia, y habilitar la colaboración entre diferentes actores,

y además potencialmente impulsar nuevas actividades económicas. En diciembre del 2007,

en Sebastopol, California, 30 defensores de gobiernos abiertos se reunieron y desarrollaron

un conjunto de ocho principios de datos abiertos que se plantearon como esenciales para
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la democracia (Group et al. 2007). En 2010, la Sunlight Foundation adicionó dos prin-

cipios a estos ocho existentes (?). Los principios de Datos de Gobierno Abierto (Open

Government Data, OGD) no direccionan sobre qué datos deben ser públicos y abiertos.

Temas relacionados con la privacidad, seguridad y otros problemas pueden legalmente (y

con razón) evitar que ciertos conjuntos de datos se compartan con el público. Más bien,

estos principios especifican las condiciones que los datos públicos deben cumplir para ser

considerado como "abiertos".

Por "Datos" se entiende la información y registros almacenadas electrónicamente. Se in-

cluyen documentos, bases de datos de contratos, transcripciones de audiencias y grabaciones

de eventos en audio/video. Mientras que los recursos de información no electrónicos, tales

como artefactos físicos, no están sujetas a los principios de OGD, se recomienda facilitar el

acceso a este tipo de recursos por vía electrónica en la medida de lo posible.

En el contexto de este trabajo, los datos asociados al movimiento OER son considerados

“abiertos” si cumplen los siguientes principios:

2. Los datos deben ser completos. Todo dato que describe un OER o que se considera un

OER debe ser puesto a disposición de la comunidad.

3. Los datos deben ser primarios. Los datos se deben publicar con el más finito nivel de

granularidad posible, y no en formas agregadas o modificadas, de manera que otros puedan

construir sus propias aplicaciones y preservar los datos para la posteridad.

4. Los datos deben ser oportunos. Los datos deben ser puestos a disposición tan pronto como

sea posible para preservar su valor.

5. Los datos deben ser accesibles. Los datos deben estar disponibles para la gama más amplia

de usuarios y para el mayor rango de propósitos.

6. Los datos deben ser procesables por máquinas. Los datos deben ser estructurados de modo

que sean procesables automáticamente por las máquinas.

7. El acceso a los datos no deben ser discriminatorio. Esto significa que los datos están

disponibles para cualquier personas, sin necesidad de registro.

8. Los datos no deben usar formatos propietarios. Los datos estarán disponibles en un formato

sobre el que ninguna entidad tiene el control exclusivo.
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9. Los datos deben ser publicados con licencias libres. Los datos usarán licencias abiertas,

esto es que no serán sujetos a ninguna regulación de derechos de autor, patentes, marcas

o secretos comerciales. Criterios razonables de privacidad, seguridad y restricciones de

privilegio pueden ser permitidas cuando se rigen por otras leyes.

10. Los datos deben permanecer en el tiempo. La persistencia de los datos es un asunto clave,

y se refiere a la capacidad de poder encontrar la información a lo largo del tiempo.

11. Los datos no deben tener costo de uso.

6.4.5.2 Nombrado de entidades

Linked Open Data provee un mecanismo que permite escalar desde espacios de datos privados

hacia la World Wide Web e integrar fuentes de datos heterogéneas. Esto es, permite transformar

la conectividad de bases de datos abiertas en datos abiertos conectados a través de la Web -

rompe los silos de datos-. Las entidades y relaciones que forman parte del marco de trabajo

propuesto serán identificadas a través HTTP URIs19. Un identificador del tipo HTTP URI,

permite referenciar a una entidad y a la vez resolver su documento de descripción, sobre una red

HTTP. Estos identificadores permiten denotar cualquier cosa, y pueden ser valores literales y/o

referencias. Estos identificadores proporcionan (Berners-Lee, Fielding, and Masinter 2005):

• Una manera global, uniforme, simple y extensible para identificar recursos, abstractos o

físicos.

• Facilidad para desambiguar la referencia a entidades y relaciones (predicados).

• Independencia de motor de base de datos.

• Independencia de protocolo de acceso a datos.

• Independencia en el formato de representación de datos.

• Resolución de referencia a documentos de descripción.

• Creación de documentos de contenido que describe entidades, legible por seres humanos y

máquinas (e.g., sentencias machine readable a través de RDF).

• Capacidad de consultar la descripción de cualquier entidad utilizando cualquier agente de

usuario HTTP.
19URIS y HTTP son estándares abiertos de Internet
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• Capacidad expandir la Web, puesto que cualquier entidad podrá referir a otras entidades

cuya identificación esté basada en HTTP URI.

• Capacidad de mejorar la representación de datos estructurados a través de URIs resolvi-

bles (o Resolvable URIs - sentencias que describen relaciones semánticas entre entidades

en la forma de tripletes: [sujeto, predicado, objeto], comprensibles tanto por humanos y

máquinas -).

6.4.5.3 Identificadores jerárquicos

la sintaxis de URIs está organizada jerárquicamente, con componentes listados en orden decre-

ciente de importancia, de izquierda a derecha. En algunos esquemas de URI, la jerarquía visible

está limitada al mismo esquema: cada cosa que viene después del delimitador de componente

de esquema (":") se considera opaco para el procesamiento de URI. Otros esquemas URI hace

jerarquías explícitas y visible a los algoritmos de análisis sintáctico genéricos.

La sintaxis genérica utiliza el los caracteres slash ("/"), el signo de interrogación ("¿"), y

el signo de número ("#") para delimitar los componentes que son significativos para la in-

terpretación jerárquica del analizador genérico de un identificador. Además, esto ayuda a la

legibilidad de estos identificadores a través de la familiaridad con la sintaxis constar. Esta repre-

sentación uniforma de jerarquías a través de esquemas de nombrado permite que las referencias

independientes de esquema sean hechas relativas a la jerarquía.

6.4.5.4 Consideraciones de Diseño de URIs

Una de las principales consideraciones de diseño de la sintaxis de los URIs es la transcripción

global.

• Un URI es una secuencia de caracteres de un conjunto muy limitado: letras del alfabeto

latino básico, y unos muy pocos caracteres especiales. En un URI esta secuencia de carac-

teres que no siempre son representados como una secuencia de octetos.

• Aunque un URI puede ser representada en una variedad de vías, la interpretación de un

URI depende solamente de los caracteres usados. Como consecuencia, un URI no depende

de la forma cómo estos caracteres son representados en un protocolo de red.

• Un URI puede ser transcrito desde una fuente que no está en la red, y por eso las cadenas

de los URIs deben consistir de caracteres que tengan probabilidades de poder ser ingresados
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en un computador, dentro de las limitaciones impuestas por los teclados ( y los dispositivos

de entrada relacionados) a los idiomas y contextos locales.

• Un URI frecuentemente debe ser recordado por las personas, y es más fácil que la gente

recuerde un URI si este consiste de componentes significativos o con los que está familiar-

izado. Sin embargo, cuando para escribir un nombre significativo se requiere caracteres que

no se pueden escribir en algún sistema, la prioridad debe ser que la secuencia de caracteres

el URI tenga capacidad de ser transcrito un identificador de recursos de un medio a otro,

en lugar de preferir que sea más significativo para el usuario.

Separar la identificación de los recursos de la interacción. Un URI por si mismo solamente

provee identificación20. La presencia de un URI no garantiza, ni implica la posibilidad de acceso

al recurso.

A pesar de que muchos esquemas de URI llevan nombres de protocolos, esto no implica que el

uso de estos URIs se traduce en el acceso al recurso a través del protocolo que consta en la cadena

de URI. Por lo tanto, cualquier operación asociada a la referencia de un URI es responsabilidad

de un sistema y no por su especificación. La especificación de un URI no es responsable de

operaciones sobre el recurso. Operaciones tales como "access", "update", "replace", o "find

attributes" son responsabilidad de un sistema, un protocolo, que hace uso de la URI. En el URI

solamente queda definida por el elemento de protocolo, el atributo del formato de datos, o el

texto en lenguaje natural que aparece. Sin embargo, existen unos pocos términos generales

Los siguientes términos describen operaciones comunes sobre los URIs:

URI resolution se refiere al proceso de determinar tanto un mecanismo de acceso, como los

parámetros apropiados que son necesarios para desreferenciar un URI; esta resolución puede

requerir varias iteraciones. Al usar este mecanismo de acceso se ejecuta un acción en la

que el recurso identificado por la URI es "dereferenciado".

URI retieval La forma más común de la desreferencia una URI es hacer recuperación; esto

es, usar la URI dentro de un sistema de recuperación de información para identificar las

fuentes de información y recuperar una representación asociada al recurso.

20Un error común respecto a los URI es creer que se usan solo para referirse a recursos accesibles.
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URI "representation" Una representación es una secuencia de octetos, más los metadatos de

representación21 que describen estos octetos, y que constituyen un registro del estado del

recurso en el momento en que se genera la representación.

6.4.5.5 Guías para asegurar sostenibilidad

Implementación y Alianzas: Establecer colaboración global –entre diferentes instituciones na-

cionales/regionales, y otras partes interesadas – es esencial para conseguir apoyos y desarrollar

una iniciativa de interoperabilidad a través de fronteras institucionales y nacionales.

• Establecer enlaces para que las iniciativas local se mezclen, se intercambien y enriquezcan

experiencias, infraestructura, vocabularios y datos. El éxito de esta iniciativa sólo puede

manifestarse a través de una red de alcance global. Por lo tanto, lo que se ejecute en la red a

nivel nacional debe ser replicado a nivel de cada consorcio, y a nivel de los países/regiones.

• Conectar los datos locales que describen los OER a iniciativas externas basadas en Linked

Open Data. Uno de los propósitos explícitos de la interoperabilidad es permitir a cualquier

enlazar con recursos de datos públicos en diferentes sitios.

• Estimular a los docentes/creadores de los OER a incorporar descripciones de calidad de sus

OER, mantener estándares de garantía de calidad, y práctica académica/científica sana.

• Promover líneas de acción concreta, a través de prácticas educativas abiertas que tengan

como objetivo el reuso de OER en la actividades docentes en cada institución.

• Animar a las instituciones a convertirse en un punto de referencia y a comunicar global-

mente las buenas prácticas y directrices sobre interoperabilidad y apertura.

• Estimular el mérito de contribuciones de calidad en las instituciones locales, los consorcios,

y los países.

Para alcanzar la sostenibilidad se sugiere:

Incentivos: Difundir los beneficios de los repositorios a través de la promoción, el descubrim-

iento global y el reuso, así como la adopción de políticas/mandatos que requieran la de-

scripción semántica de OER.
21Dependiendo del protocolo de recuperación que se use, se debe suministrar información adicional sobre el

recurso -metadatos del recurso- y su relación con otros recursos.
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Integración: Combinar servicios basados en LD con otros servicios institucionales como sis-

temas de información para Docencia, investigación y curriculum de los profesores/investi-

gadores.

Mediación: Implementar herramientas, procesos de trabajo y acuerdos que faciliten y simpli-

fiquen el proceso de publicación de LD.

6.4.5.6 Buenas prácticas para esquemas abiertos de metadatos

En iniciativas como la del movimiento de educación abierta –en las que los participantes son

muchos, diversos, autónomos y distribuidos geográficamente– el desarrollo y promoción de están-

dares abiertos de interoperabilidad facilita la diseminación y el intercambio eficiente de contenido.

En entornos de estas características, cada proveedor de contenido tiene sus propias necesidades

y métodos para describir sus recursos. Esto ocasiona que los metadatos de un proveedor de con-

tenidos puede ser diferente a los otro proveedor de contenidos, incluso si usan el mismo formato

de metadatos. Esta diversidad y autonomía, sin embargo, dificulta operaciones de interoperabil-

idad, colaboración y trabajo conjunto entre proveedores de datos. Un ejemplo de iniciativas de

este estilo es la iniciativa OAI (Open Archives Initiative), que tiene su raíz en el movimiento de

repositorios institucionales de acceso abierto.

Las buenas prácticas incluidas a continuación reflejan los consensos de un rango amplios

participantes de comunidades diversas. Por lo tanto, no especifican un formato particular de

metadatos, sino que se presentan como guías generales y buenas prácticas, que pueden ser adap-

tadas para usos, comunidades y dominios específicos.

Características de calidad de metadatos compartidos En un entorno compartido, el

beneficio más significativo de compartir la estructura y significado de metadatos está en mejorar

la interoperabilidad –debido a que se reducen las inconsistencias o vacíos en las descripciones de

los metadatos.

Basado en (Bruce and Hillmann 2004) y (Park 2009) se asumen las siguientes características

de calidad de los metadatos:

Completitud (Completeness) – los recursos se deben describir tan completamente como sea

factible económica y tecnológicamente

Exactitud (Accuracy) – La sintaxis y semántica de los metadatos es correcta y actualizada
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Procedencia (Provenance) – Se refiere a la provisión de información sobre el origen de los

metadatos y su historia de transformación.

Conformidad con las expectativas (Conformance to expectations) – El uso de metadatos,

recursos ontológicos y no ontológicos deben mantener coherencia tanto con las expectativas

de un proveedor de contenidos en particular, como compartir los metadatos y permitir ser

usados por una amplia variedad de proveedores y comunidades.

Consistencia y coherencia lógica (Logical consistency and coherence) – El uso de ele-

mentos coincide con definiciones estándares y con la aplicación consistente de estos elemen-

tos.

Oportunos (Timeless) – Se refiere a que los metadatos se mantienen actualizados con re-

specto a los cambios en el recursos que describe. La demora (lag) se refiere a la disponibil-

idad del recurso que precede la disponibilidad de sus metadatos,

Accesibilidad (Accessibility) – Los metadatos deben estar asociados correctamente con los

recursos que describen, además, deben ser legibles por los usuarios objetivo.

Contexto apropiado (Proper context) – En un entorno compartido, los metadatos están

separados de cualquier contexto de alto nivel en un grupo, y de otros registros presentados

juntos en un entorno local. Es esencial que los metadatos contengan el contexto necesario

para entender los recursos que describen, sin depender de información exterior.

Coherencia de contenido (Content coherence) – Los registros de metadatos para un en-

torno compartido necesitan contener suficiente información de tal manera que el registro

tenga sentido por sí solo –excluir la información que sólo tiene sentido en un entorno local.

Uso de vocabularios estándar (Use of standard vocabularies) – El uso de vocabularios

estándares permite una mayor integración entre diferentes sistemas.

Consistencia (Consistency) – Todas las decisiones tomadas sobre la aplicación de los ele-

mentos, la sintaxis de los valores de los metadatos, y el uso de vocabularios controlados,

deben ser coherentes dentro de un conjunto identificable de registros de metadatos que los

usuarios de estos metadatos pueden aplicar sin ninguna medida de transformación nece-

sarias o sin tener que procesar inconsistencias dentro de tal conjunto.

Conformidad técnica (Technical conformance) – Los metadatos deben presentar conformi-

dad con los esquemas RDF.
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6.4.5.7 Creación de esquemas abiertos de datos

Los metadatos con frecuencia son llamados datos sobre datos, o información sobre informa-

ción. Los metadatos son información estructurada que describe, explica, localiza recursos, y que

además permiten que sea fácil recuperar, usar, comprender o gestionar los recursos de información

(NISO 2004).

El concepto de metadatos es usado de manera diferente en diversos contextos. En el marco

de este trabajo los metadatos hacen referencia a esquemas formales que describen cualquier tipo

de objeto (datos, esquemas de clasificación, conceptos y entidades de la vida real), digital o

no-digital, en formatos entendibles por las máquinas (machine understandable/processable for-

mat), que permita identificar, descubrir, presentar, navegar, preservar, determinar provenance y

gestionar los derechos de propiedad intelectual de los recursos digitales.

Para desarrollar un esquema de metadatos es importante determinar lo siguiente:

Propósito de la colección – comprende establecer el propósito, los objetivos y el alcance del

dominio de trabajo.

Necesidades de usuarios y uso previsto – implica caracterizar a los usuarios de la colección

y sus necesidades de información. Es importante determinar el nivel de granularidad en la

información que necesitan los usuarios.

Selección y uso de estándares y vocabularios – es importante determinar cuáles son, y

qué utilidad tienen, los metadatos de la colección a describir (estructura, formatos y semán-

tica). Además, se debe determinar el nivel de detalle del vocabulario/estándar a describir,

así como seleccionar los estándares de metadatos que son comúnmente usados en el dominio

de trabajo.

6.4.5.8 Tipos de esquemas de datos

Los tres principales tipos de esquemas de metadatos son:

• Metadatos Descriptivos

Propósito – Describir e identificar un recurso.

Aplicación – Usado para indexación, descubrimiento e identificación de recursos digitales.

Elementos que incluye – La decisión sobre qué estándar de metadatos adaptar y qué

niveles de descripción aplicar debe ser determinado dentro del contexto de la colección
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digital, colección de usuarios y sistema en que la colección será almacenada y accedida.

Entre otros: título, tópico del recurso (basado en el uso de vocabularios controlados),

tipo de recurso (nivel granular), información del proveedor del recurso, información

del autor/creador, formato del recurso, identificador, lenguaje, abstract, fechas de

creación, palabras claves, términos de uso, e información sobre relación del recurso

con otros recursos. En función de las características propias de la colección

• Metadatos Estructurales

Propósito – Describir la estructura lógica y/o física de recursos; además, expresar las

fronteras intelectuales de objetos complejos; son usados para describir relaciones entre

las partes que componen un objeto.

Aplicación – Reflejan como se agrupan lógicamente recursos, y cómo deben ser percibidos.

Facilita la navegación y presentación de ítems complejos a través de características

estructurales que definen recursos que son divisibles en componentes que son útiles

en sí mismos, recursos agrupados lógicamente, agregaciones de recursos, secuencias de

recursos, y/o paginaciones.

Elementos que incluye – Metadatos que permiten identificar los grupos de recursos, y

establecer relaciones entre las partes (recursos) que componen un recurso complejo.

• Metadatos Administrativos

Propósito – Proveer información que ayude a gestionar los recursos.

Aplicación – Permiten disponer de información administrativa de los recursos: metadatos

sobre quién, cuándo y cómo fue creado, y sobre cómo se puede acceder al recurso. Es

común que se solapen con metadatos de gestión de derechos de propiedad intelectual,

metadatos de preservación y otros metadatos técnicos.

Elementos que incluye – Es común que incorporen los siguientes grupos de metadatos

administrativos:

– Metadatos técnicos – información sobre creación, formato y características de uso

– Metadatos sobre derechos de propiedad intelectual – información sobre derechos

de autor y licencias

– Metadatos de fuentes – información descriptiva y administrativa sobre la fuente

desde la que se derivan los recursos
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– Metadatos de procedencia digital – información respecto a la relación entre ori-

gen/destino, relación maestro/derivado, y migración/transformación entre un arte-

facto original y su actual representación como un recurso digital.

6.4.5.9 Reuso de Vocabularios existentes para proveer metadatos a los recursos,
como Linked Open Data

Los vocabularios controlados tiene un rol importante en las funciones de búsqueda y navegación

de recursos Web. Por lo tanto, su uso es fuertemente recomendado.

Una tendencia actual, en gestión de información, es hacer que los datos y otros objetos estén

disponibles como Datos Abiertos Enlazados (Linked Open Data, LOD). Esto aplica tanto a los

datos, como a los metadatos sobre los objetos, sus creadores, proveedores, los lugares asociados,

estilo, tipo de trabajo, y otra terminología relativas a su descripción, historia, provenance, y

conservación.

Cuando los datos se abren y enlazan, significa que los datos se estructuran y publican de

acuerdo con los principios de Linked Data, por lo que puede ser tanto enlazados y abiertamente

accesibles y compartibles a través de la Web Semántica. El objetivo de LOD es permitir que

los datos de diferentes fuentes de información se interconecten y consulten. Aunque la idea de

vincular los datos de una manera abierta no es nuevo, el hacerlo globalmente es una práctica

relativamente nueva, por lo tanto los protocolos, estándares y opciones de licencias utilizadas

para LOD están en plena evolución. La publicación de vocabularios como LOD es parte del

esfuerzo continuo de la comunidad de Web Semántica por hacer que los recursos de conocimiento

estén a disposición de todos. En este sentido, es importante que los proveedores de recursos LOD

se comprometan en mantener una comunidad abierta y la colaboración.

Con el fin de que éstos sean comprendidos y procesados automáticamente por las computa-

doras, los datos y metadatos deben ser expresados en formato estándar. Cada cosa (por ejemplo,

los tópicos de un recurso, un lugar, o una persona) debe estar representado por un identificador

persistente (conocida como Uniform Resource Identifier, URI). Los recursos, las relaciones en-

tre los recursos, las propiedades y valores literales deben ser descritos a través de un Marco

de Descripción de Recursos (Resource Description Framework, RDF). En RDF, cada pieza de

conocimiento se describe como grafo dirigido compuestos por un sujeto y un objeto que son

unidos a través de un predicado. Estas piezas de conocimiento se conocen como "triples".

Entre los formatos más utilizados comúnmente para la publicación de vocabularios en RDF

están: Los Sistemas Simples de Organización del Conocimiento (Simple Knowledge Organization
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System, SKOS), RDFS (Resource Description Framework Schema,) y el Lenguaje de Ontologías

Web (Web Ontology Language, OWL).

Los vocabularios se consideran abiertos si la comunidad es libre de utilizarlos, reutilizarlos,

y redistribuirlos, sin estar sujetos a ninguna restricción, que no sea la de atribuir la autoría del

recurso a su creados, o a restricciones de compartir-igual, no generar obras derivadas, o no usar

los recursos con fines comerciales22. Entre las licencias que se aplican con mayor frecuencias

están: Open Data Commons y las licencias Creative Commons, cada uno de los cuales ofrece una

gama de amplia de niveles de apertura.

La Biblioteca del Congreso (Library of Congress LC) proporciona, a través de un servicio de

Linked Data, acceso a las normas y vocabularios que se encuentran comúnmente promulgadas

por la Biblioteca del Congreso. Esto incluye valores de datos y los vocabularios controlados que

los albergan. Los siguientes son los que actualmente se ofrecen como parte de este servicio

• LC Subject Headings. Ver http://id.loc.gov/authorities/subjects.

• LC Name Authority File. Ver http://id.loc.gov/authorities/names.

• LC Classification. Ver http://id.loc.gov/authorities/classification.

• LC Children’s Subject Headings. Ver http://id.loc.gov/authorities/childrensSubjects.

• LC Genre/Form Terms. Ver http://id.loc.gov/authorities/genreForms.

• LC Medium of Performance Thesaurus for Music. Ver http://id.loc.gov/authorities/

performanceMediums.

• LC Demographic Group Terms. Ver http://id.loc.gov/authorities/demographicTerms.

• Thesaurus for Graphic Materials. Ver http://id.loc.gov/vocabulary/graphicMaterials.

• AFS Ethnographic Thesaurus. Ver http://id.loc.gov/vocabulary/ethnographicTerms.

• Cultural Heritage Organizations. Ver http://id.loc.gov/vocabulary/organizations.

• MARC Relators. Ver http://id.loc.gov/vocabulary/relators.

• MARC Countries. Ver http://id.loc.gov/vocabulary/countries.
22Cuando los datos se abren a la comunidad para descubrimiento y enlazado, las prácticas tradicionales de

concesión de licencias y derechos de autor de las imágenes, información técnica, y vocabularios y metadatos
asociados deben ajustarse.
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• MARC Geographic Areas. Ver http://id.loc.gov/vocabulary/geographicAreas.

• MARC Languages. Ver http://id.loc.gov/vocabulary/languages.

• ISO639-1 Languages. Ver http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1.

• ISO639-2 Languages. Ver http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2.

• ISO639-5 Languages. Ver http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-5.

• Extended Date/Time Format. Ver http://id.loc.gov/datatypes/edtf.

A continuación una lista de otros vocabularios controlados que están disponibles y se re-

comienda su uso:

• Estándares y especificaciones:

– Propósito General – Dublin Core para material publicado, http://dublincore.org/

documents/dcmi-terms/.

– Propósito General – FOAF para personas y organizaciones, http://xmlns.com/foaf/

spec/

– Propósito General – SKOS para colecciones de conceptos, http://www.w3.org/TR/

skos-reference.

– Propósito General – ADMS para los activos de interoperabilidad, http://www.w3.

org/TR/vocab-adms/.

– Específico para organizaciones – Ontología para estructuras organizacionales, ORG

(Organization Ontology) http://www.w3.org/TR/vocab-org/.

– Específico para datasets – Vocabulario para Catálogo de Datos, DCAT (Data Catalog

Vocabulary) http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/.

– Específico para publicar datos multi-dimensionales – Vocabulario para Cubos de Datos

y estadísticas, CUBE (RDF Data Cube Vocabulary) https://www.w3.org/TR/vocab-data-cube/.

– Específico para publicar datos académicos y de investigación – VIVO (VIVO Core

Ontology) http://vivoweb.org/ontology/core.

– Específico para publicar datos Bibliográficos – la Especificación de Ontología Bibli-

ográfica provee conceptos y propiedades para describir citaciones y referencias bib-

liográficas (libros, artículos, citas, etc), BIBO (The Bibliographic Ontology) http:

//purl.org/ontology/bibo/.
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– Específico para describir, catalogar y publicar (datasets) – Vocabulario RDF que

permite expresar metadatos sobre (datasets) RDF, Void (Vocabulary of Interlinked

Datasets ) http://www.w3.org/TR/void/.

– Específico para publicar datos multidimensionales en la Web, particularmente datos

estadísticos compatible con SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange, http://

sdmx.org/) – , CUBE (Data Cube vocabulary) http://www.w3.org/TR/vocab-data-cube/.

• Nombre de países

– MARC Code List for Countries: http://www.loc.gov/marc/countries/

– ISO 3166, El conjunto de códigos listados en la norma ISO 3166 sirven para representar

nombres de países. Ver International Standard for country codes and codes for their

subdivisions: https://www.iso.org/obp/ui/#search/code/

• Lenguajes

– MARC Code List for Languages <http://www.loc.gov/marc/languages/>

– RFC5646 EL conjunto de etiquetas construidas de acuerdo al RFC 5646 permite la

identificación de lenguajes. Ver: http://www.ietf.org/rfc/rfc5646.txt

– RFC1766 EL conjunto de etiquetas construidas de acuerdo al RFC 1766 permite la

identificación de lenguajes. Ver: http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt

– ISO639-2, Los códigos de tres letras alfabéticas listados en la norma ISO 639-2 sirven

para la representación de nombres de idiomas. Ver: http://purl.org/dc/terms/

ISO639-2

– ISO639-3, Los códigos de tres letras alfabéticas listados en la norma ISO 639-3 sirven

para la representación de nombres de idiomas. Ver: http://purl.org/dc/terms/

ISO639-3

• Formatos

– Internet Media types, ver: http://www.iana.org/assignments/media-types/index.

html. Se incluyen registros sobre: application, audio, example, image, message, model,

multipart, text, y video.

– Metadata Object Description Schema – MODS <note> Types, ver: http://www.

loc.gov/standards/mods/mods-notes.html
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• Códigos para vocabularios, reglas y esquemas.

– MARC Source Code for Form – Contiene listas de valores de vocabularios controla-

dos de términos (por ejemplo, términos de tópicos), códigos (por ejemplo, códigos de

idioma), identificadores (por ejemplo, identificadores estándar), o sobre normas especí-

ficas de formulación de datos (por ejemplo, RDA) o esquemas (por ejemplo, DDC ).

Los vocabularios, reglas y esquemas se conocen en general como la fuente de los datos

de valor, y se identifica la fuente en formatos de datos con el fin de dar soporte a la

interpretación de los valores de los datos que provienen de estas fuentes. Los Códigos

de la Fuente se presentan como listas separadas para diferentes tipos de fuentes, por

ejemplo, fuentes de tópicos, fuentes de clasificación, fuentes de esquema de fechas. Es-

tos códigos pueden ser utilizados siempre que exista una necesidad de hacer referencia

a un vocabulario controlado, conjuntos de reglas, o esquemas, y en especial para datos

MARC. Ver http://www.loc.gov/marc/sourcecode/form/formsource.html.

• Tipos

– DCMI Type http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/

• Tópicos – Subjects

– Nomenclatura de Ciencia y Tecnología de la UNESCO – representada en SKOS. La

Nomenclatura Internacional de la UNESCO para los campos de Ciencia y Tecnología

se propuso en 1973 y 1974 por las Divisiones de Política Científica y de Estadís-

tica de la Ciencia y Tecnología de la UNESCO y adoptada por la Comisión Asesora

de Investigación Científica y Técnica. Se trata de un sistema de clasificación del

conocimiento ampliamente usado en la ordenación de proyectos de investigación y de

las tesis doctorales. Las categorías están estructuradas en tres niveles jerárquicos: (a)

Campos: Se refieren a los apartados más generales, están codificados en dos dígitos

y comprende varias disciplinas; (b) Disciplinas: Suponen una descripción general de

grupos de especialidades en Ciencia y Tecnología, son apartados codificados con cu-

atro dígitos, a pesar de ser distintas entre si las disciplinas con referencias cruzadas,

o dentro de un mismo campo, se considera que tienen características comunes; y, (c)

Subdisciplinas: Son las entradas más específicas de la nomenclatura y representan

las actividades que se realizan dentro de una disciplina, están codificadas con seis

dígitos, se corresponden con las especialidades individuales en Ciencia y Tecnología.
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La implementación23 en SKOS que agrupa las diferentes categorías de la nomen-

clatura en un único esquema de conceptos (skos:ConceptScheme) se puede consultar

en: http://skos.um.es/unesco6/.

– Getty Vocabularies como Linked Open Data en http://vocab.getty.edu

– Vocabulario controlado sobre conceptos de arte y arquitectura – The Art & Architec-

ture Thesaurus (AAT) – AAT es un vocabulario estructurado, que incluye términos,

descripciones y otra información sobre conceptos genéricos relacionados con arte y

arquitectura. Ver dataset en http://vocab.getty.edu/doc/#Export_Files.

– Vocabulario controlado sobre lugares importantes de arte y arquitectura – The Getty

Thesaurus of Geographic Names (TGN) – TGN es un vocabulario estructurado, que

incluye términos, descripciones y otra información sobre lugares importante para

el arte y la arquitectura. Ver dataset en http://vocab.getty.edu/doc/#Export_

Files.

– Vocabulario controlado sobre artistas y arquitectos – The Union List of Artist Names

(ULAN) – ULAN es un vocabulario estructurado, que incluye términos, descripciones

y otra información sobre artistas y arquitectos. Ver dataset en http://vocab.getty.

edu/doc/#Export_Files.

– Tesauros para materiales gráficos (Thesaurus for Graphic Materials, TGM) de la

Library of Congress. El TGM es una herramienta para la indexación de materiales

visuales, por materia y por género/formato. El tesauro incluye más de 7.000 términos

y 650 términos sobre género/formato para indexar tipos de fotografías, grabados,

dibujos de diseño, material efímero, y otras imágenes24. Ver Thesaurus for Graphic

Materials en http://www.loc.gov/pictures/collection/tgm/

• Tópicos sobre recursos Médicos –Medical Subject Headings (MeSH). El objetivo principal

de MeSH es proporcionar una terminología organizada jerárquicamente para la indexación y

catalogación de la información biomédica, como MEDLINE/PubMed y otras bases de datos

de la NLM (National Library of Medicine). Ver: Medical Subject Headings http://www.
23La versión en SKOS de esta nomenclatura forma parte de las actividades del Grupo de Investigación de

Tecnologías de la Información de la Universidad de Murcia y de la Cátedra UNESCO de Gestión de Información
en las Organizaciones.

24En octubre del 2007, el Thesaurus for Graphic Materials I: Subject Terms (TGM I, ver http://www.loc.gov/
rr/print/tgm1/) y el Thesaurus for Graphic Materials II: Genre and Physical Characteristic Terms (TGM II,
ver http://www.loc.gov/rr/print/tgm2/) se fusionaron en un vocabularios simple, en el Thesaurus for Graphic
Materials.
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nlm.nih.gov/mesh/; MeSH RDF Linked Data (beta) en: http://id.nlm.nih.gov/mesh/

y http://hhs.github.io/meshrdf/.

• Library of Congress Subject Headings (LCSH, http://id.loc.gov/authorities/subjects.

html. ). LCSH ha sido mantenida activamente desde 1898. Se creó con el fin de cat-

alogar los materiales de la Biblioteca del Congreso. En el marco de catalogación coop-

erativa, otras bibliotecas también usan LCSH para proveer acceso a los recursos organi-

zados a través de estos tópicos. Se puede acceder a los Subjects de LCSH en: http:

//id.loc.gov/authorities/subjects. LCSH tiene los siguientes esquemas miembros:

– LCSH Collection Authorized Headings. Ver http://id.loc.gov/authorities/subjects/

collection_LCSHAuthorizedHeadings.

– LCSH Collection General Collection. Ver http://id.loc.gov/authorities/subjects/

collection_LCSH_General.

– LCSH Collection Children’s Headings. Ver http://id.loc.gov/authorities/subjects/

collection_LCSH_Childrens.

– LCSH Collection Term Permitted to be Indirectly Subdivided Geographically LCSH

Collection - May Subdivide Geographically. Ver http://id.loc.gov/authorities/

subjects/collection_SubdivideGeographicalIndirect.

– LCSH Collection Term Permitted to be Directly Subdivided Geographically. Ver http:

//id.loc.gov/authorities/subjects/collection_SubdivideGeographicalDirect.

– LCSH Collection Subdivisions. Ver http://id.loc.gov/authorities/subjects/

collection_Subdivisions.

– LCSH Collection Topic Subdivisions. Ver http://id.loc.gov/authorities/subjects/

collection_TopicSubdivisions.

– LCSH Collection GenreForm Subdivisions. Ver http://id.loc.gov/authorities/

subjects/collection_GenreFormSubdivisions.

– LCSH Collection Temporal Subdivisions. Ver http://id.loc.gov/authorities/subjects/

collection_TemporalSubdivisions.

– LCSH Collection Geographic Subdivisions. Ver http://id.loc.gov/authorities/

subjects/collection_GeographicSubdivisions.

– LCSH Collection Language Subdivisions. Ver http://id.loc.gov/authorities/

subjects/collection_LanguageSubdivisions.
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6.4.5.10 Cómo utilizar vocabularios controlados existentes

Es recomendable que los proveedores de servicios de información de OER, desarrolladores y

otros interesados, utilicen y extiendan los vocabularios y ontologías existentes en los siguientes

contextos:

Desarrollo de nuevos sistemas – los vocabularios/ontologías existentes se pueden utilizar

como punto de partida predeterminados para el diseño de modelos de datos conceptuales

y lógicos en sistemas de información desarrollados recientemente.

Intercambio de información entre los sistemas – los vocabularios/ontologías existentes pueden

convertirse en la base de un modelo de datos de contexto específico, utilizado para el in-

tercambio de datos entre los sistemas de información existentes.

Integración de datos – los vocabularios/ontologías existentes se pueden utilizar para integrar

datos procedentes de distintas fuentes de datos y crear una visión unificada de datos.

Publicación de datos abiertos – los vocabularios/ontologías existentes se puede utilizar como

base de un formato común para la exportación de datos sobre registros primarios.

6.4.6 La noción de Anotación Semántica

La World Wide Web es una basta colección de recursos arbitrarios –información textual, imá-

genes, videos, audios-, que se mantienen unidos gracias a los estándares que indican cómo lo-

calizar y transportar datos. Sin descripciones adecuadas, el uso de estos recursos se limita a un

grupo limitado de usuarios. Antes de publicar un recurso en la Web, tiene que ser anotado (o

enriquecido) con metadatos descriptivos para que sea utilizable por una audiencia amplia. De lo

contrario los usuarios no serán capaces de encontrar el recurso a través de motores de búsqueda,

ni serán capaces de evaluar si el recurso descubierto satisface su necesidad de información. En

este trabajo, introducimos la noción de anotación semántica. Con la ayuda de repositorios dig-

itales abiertos y las diversas descripciones individuales de los OER almacenados en estos. Los

estándares que se usan para describir los materiales digitales definen cómo acceder, invocar, y

finalmente visualizar OER. Estos estándares cubren la dimensión funcional de los repositorios

digitales. Pero carecen de una vía bien definida para describir la dimensión temática de los OER

almacenados en estos repositorios. Lo que no dicen mucho acerca de lo que representan los OER

y, en particular, carecen de una forma de vincular los recursos a los modelos externos. Con la

ayuda de anotaciones semánticas, los proveedores de datos pueden potencialmente ser capaces de
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conectar las descripciones de los OER con sistema de organización de conocimiento modelado. A

través del establecimiento de enlaces, los algoritmos de razonamiento podrán deducir si un OER

coincide con la consulta de un agente en el plano formal. Además, permitirá extraer información

contextual valiosa a partir de los modelos de conocimiento, por lo que es posible la visualización

de información temática de los recursos digitales que se muestran y que pueden ayudar a mejorar

el entendimiento del usuario con respecto al recurso.

¿Por qué las anotaciones semánticas? Antes de entrar en los detalles técnicos acerca de las

anotaciones semánticas, tenemos que discutir algunos antecedentes teóricos de la semántica, en

particular, cómo la semántica pueden aumentar la utilidad de la información compartida a través

de repositorios digitales abiertos. Introducimos los diferentes tipos de conflictos semánticos y la

noción de interoperabilidad semántica, la idea de conceptualización para resolver estos conflictos,

y el uso de lenguajes formales para especificar este tipo de conceptualizaciones. Los principales

objetivos de estándares es lograr la interoperabilidad sintáctica y estructural entre diferentes

componentes de software. Si dos agentes están de acuerdo en cómo representar e intercambiar

información, se establece una integración transparente y libre de conflictos. Por lo tanto, la inter-

operabilidad semántica puede lograrse si los dos agentes (tanto, los seres humanos y máquinas)

están de acuerdo en la manera de compartir y entender los recursos de información. El nivel de

comprensión puede variar y depende sobre todo de la complejidad del conocimiento formalizado.

A continuación se listan conflictos comunes que se presentan en escenarios heterogéneos, y que

pueden ser resueltos usando conceptualizaciones a nivel de dominio y de anotaciones semánticas

Conocimiento específico de la aplicación – se produce cuando ciertos identificadores o tér-

minos se utilizan en una comunidad específica, lo que hace que los datos subyacentes sean

difícilmente utilizables por otros usuarios. El usuario ocasional obviamente no sabe lo que

representa un recursos, por lo que sería un fracaso poder descubrir recursos, incluso si se

proporcionan los términos de búsqueda requeridos. Sin que se disponga de una descripción

adicional que se comparte con otras partes, el uso de estos datos está restringido a un grupo

de usuarios muy limitado. Tener descripciones semánticas elaboradas vinculados a estos

atributos y tipos de entidad proporciona una solución a este problema.

Problemas jerárquicos – Probablemente el problema más común en el descubrimiento de re-

cursos es el diferente nivel de experiencia entre el usuario que busca recursos y el proveedor

de los recursos/datos. Un usuario ocasional que busca recursos comúnmente usa términos
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generales, mientras que el especialista que publica un recurso utiliza términos más específi-

cos. La búsqueda basada en palabras claves no produciría ningún resultado, puesto que la

palabra que usa el usuario no coincide con las palabras que utilizó el especialista. Dado que

un término es más específico que el otro, estos pueden ser asociados en el plano conceptual

usando relaciones taxonómicas.

Multilingüismo – Las diferentes lenguas habladas por los usuarios perjudican la capacidad de

encontrar recursos. Por ello, la necesidad de descripciones multilingües de datos es de suma

importancia. Conceptos a nivel de dominio soportan etiquetas en diferentes idiomas, lo que

hace posible armonizar las consultas de usuario y la descripción de los recursos, incluso si

difieren las lenguas elegidas. Este enfoque supone que los términos en diferentes idiomas

pueden ser referidos a exactamente el mismo concepto. Dependiendo de la complejidad

requerida del conocimiento, los conceptos específicos a un idioma podría ser necesario

introducirlos.

6.4.6.1 Heterogeneidades semánticas

Los problemas semánticos típicos son el resultado de la ambigüedad del lenguaje humano. Los

lenguajes dependen en gran medida del conocimiento, que está influenciado por la sociedad, la

cultura, la profesión, y otros factores más. Si los recursos/datos no se limitan a una comunidad

de usuarios, será necesario resolver las siguientes heterogeneidades semánticas:

Sinonimia – Un término es sinónimo de otra palabra diferente, si ambos denotan el mismo

objeto. Un algoritmo de razonamiento debe ser capaz de inferir que un usuario busca un

mismo concepto con diferentes palabras.

Homonimia – Se presenta cuando una palabra tiene varios significados, y sólo el contexto hace

que sea comprensible para el usuario. En el plano conceptual tales términos sólo se utilizan

para etiquetar un concepto. Por tanto, es muy fácil distinguir entre homónimos. Las

palabras se ven iguales, pero están enlazadas a diferentes conceptos.

Polisemia – Como homónimos, la polisemia se describe como una palabra que puede ser en-

tendido de manera diferente dependiendo de la información contextual. Pero en este caso

los objetos denotados (y, por tanto, también los conceptos en el nivel de dominio) son

similares. Un topónimo (ambigüedad en los nombres de lugar) es muy a menudo también

una polisemia. Las anotaciones de las entidades de datos individuales, podrían ayudar en

situaciones de este estilo.
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6.4.6.2 Diferentes perspectivas sobre las anotaciones

Las anotaciones semánticas establecen una conexión entre un recurso, sus metadatos, y la on-

tología. A continuación se describen los tres diferentes niveles de anotaciones (semánticas) que

son posibles para los repositorios digitales abiertos.

Es posible distinguir entre los tres lugares donde la información particular sobre el recurso

puede ser adquirida. Las propiedades funcionales que indica al usuario cómo acceder e invocar

el recursos, así como algunos metadatos de recursos con información sobre el proveedor del

recurso, licencias de uso, un título y descripción, o una sección de palabras clave. La segunda

fuente es el esquema que representa el modelo de datos (con foco en la sintaxis y estructura).

Los metadatos y el esquema describen los recursos subyacentes de forma explícita. La tercera

fuente de información son, obviamente, las propias entidades de datos/recursos, codificadas en

el formato predefinido en el modelo de datos especificado en el esquema de datos. Referenciar

a un modelo de conocimiento es factible en los tres niveles. Es posible enlazar directamente:

(1) una palabra clave dentro del documento de capacidades con el concepto correspondiente

en la ontología de dominio. Podemos anotar (2) el modelo de datos (las características y los

atributos del recurso) utilizando una ontología específica de la aplicación. O se podrían vincular

(3) anotaciones semánticas directamente a las instancias. Cada tipo de anotación tiene diferentes

implicaciones en la capacidad de descubrimiento de los recursos, y la posibilidad de que el usuario

evalúe si los datos/recursos devueltos satisfacen sus necesidades. Los diferentes niveles con

ventajas y desventajas se discuten en detalle más adelante. Semántica de la referencia, el vínculo

entre los elementos de un recurso, y los conceptos codificados en un vocabulario compartido en

otro formato, se conoce como referencia de modelo. Su propósito es tender un puente sobre

diferentes lenguajes, y siempre es una relación entre dos modelos (por ejemplo modelado de

RDF de un vocabulario de dominio). La referencia de dominio, por otra parte, vincula un

modelo específico de aplicación, local, con un vocabulario compartido, global. Considerando que

el modelo de referencia es un URI que apunta al elemento correspondiente en otro modelo, la

referencia de dominio puede ser también expresada en forma de reglas complejas. En este caso, se

requieren enlaces n-arios para adaptarse a la compleja relación entre las características específicas

de la aplicación y el conocimiento del dominio común. En el caso de una referencia de dominio,

que al mismo tiempo es una referencia de modelo, ya que la referencia realiza ambas tareas (de

puente entre lenguaje y la vinculación de local a global), se debe utilizar la referencia de dominio.
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A través de una ontología, se pueden modelar relaciones implícitas entre los diferentes atributos

de las características de datos y las características en sí.

6.4.6.3 Las ontologías como conocimientos estructurados

Pero la solución propuesta debe abarcar todos los desafíos introducidos resultantes de las hetero-

geneidades semánticas. Diccionarios, vocabularios controlados e incluso taxonomías pueden ser

considerados como conceptualizaciones menos formales, menos expresivos, y por tanto concep-

tualizaciones menos potentes del dominio de conocimiento. Ontologías y los sistemas formales

subyacentes tienen la expresividad requerida para formalizar las conceptualizaciones y las reglas

necesarias con el propósito de evitar conflictos semánticos. Sin embargo, los tesauros específi-

cos de dominio representan el vocabulario comúnmente aceptada dentro de la comunidad de la

información. Los componentes principales que se utilizan para especificar (y formalizar) una con-

ceptualización son: relaciones, individuos, axiomas (los axiomas de la ontología se pueden utilizar

para limitar relaciones entre conceptos, o para crear nuevo conocimiento en forma de reglas) y

los conceptos utilizados para definir el vocabulario. Las definiciones de conceptos complejos son

descritas usando un lenguaje basado en un sistema deductivo formal, como la lógica de primer

orden o lógica de descripción, que permiten el uso de algoritmos de razonamiento. La inferencia

puede ser tan simple como la creación de nuevos hechos a partir de relaciones transitivas, pero

también tan compleja como la búsqueda de expresiones lógicas complejas utilizando técnicas de

consultas. Esto depende de la expresividad requerida que se selecciona la clase de lenguaje lógico.

Comúnmente la descripción de ontologías se hace en RDF Web Ontology Language (OWL, re-

comendación W3C). La variante más frecuente OWL (OWL-DL) se basa en la lógica descriptiva

(DL), lo que limita su expresividad y por lo tanto la aplicabilidad. Pero debido a su decidibilidad,

buen soporte, y la amplia disponibilidad de herramientas hace que sea la primera opción para

la mayoría de aplicaciones. OWL2 (http://www.w3.org/TR/owl2-profiles/) introdujo la posi-

bilidad de crear perfiles, con diferentes capacidades de apoyo de razonamiento. El Sistema de

Organización Simple de Conocimiento (SKOS, una recomendación W3C) es un lenguaje formal

diseñado para la representación de tesauros, esquemas de clasificación, taxonomías o cualquier

otro tipo de vocabulario controlado estructurado. SKOS se construye sobre RDF y RDFS, es

más sencillo que OWL, y se centra en la facilidad de publicación de vocabularios estructurados

controlados. Debido a que está basado en RDF, las entidades SKOS pueden integrarse en las

construcciones de OWL. Debe tenerse en cuenta que los conceptos de SKOS no son clases de
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OWL (sino instancias de ellas) y por lo tanto no pueden ser utilizados como clases instanciables,

ni tienen propiedades de clase.

Una arquitectura ontológica proporciona una vista de alto nivel sobre los diversos tipos de

ontologías, y cómo se relacionan entre sí. Se distinguen entre:

1. Ontologías Locales vs Globales – las ontologías locales son usadas en aplicaciones locales/-

particulares, y no se comparten o se ponen al público. Las ontologías globales, por el con-

trario, están a disposición de todo el mundo, y para ello no deberían contener conocimientos

individuales. Los conceptos en ontologías locales tienen que estar vinculados a los concep-

tos globales para que sean útiles, por ejemplo, para permitir que el razonador decidir si dos

conceptos locales denotan un mismo concepto.

2. Ontologías de Aplicación, Dominio y Fundacionales: Las ontologías locales, como se men-

cionó antes, son por lo general llamadas ontologías de aplicación u ontologías de recursos.

Estas ontologías incluyen conceptos utilizados por una aplicación específica (por ejemplo,

los conceptos que representan los tipos de entidades y sus atributos). Las ontologías de

dominio son conceptualizaciones globales y compartidas que se utilizan en diferentes apli-

caciones. Una Ontología Fundamental (también llamado de alto nivel, de nivel superior,

o ontología formal) se sienta en la parte superior de ontologías de dominio, y permite

establecer puentes entre diferentes dominios.

La distinción estricta entre ontologías de dominio que tratan de capturar el conocimiento

común de una comunidad, y las ontologías de recursos, que modelan el funcionamiento interno

muy específicos de un conjunto de datos o proceso en particular es fundamental para la com-

prensión de las anotaciones semánticas. El intercambio de información requiere el compromiso

de todas las partes en el conocimiento global modelado en las ontologías de dominio. A nivel

local, cada participante puede modelar la ontologías de aplicación de la manera que mejor le

convenga. Forzar la utilización de los conceptos de dominio sólo resultará en perder el valioso

conocimiento específico a nivel de aplicación. La vinculación entre ontologías de aplicación local

con ontologías globales permite mantener este conocimiento local, al tiempo que los recursos

pueden ser localizados.

6.4.6.4 Anotación semántica en tres niveles diferentes

El modelado de conocimientos y su publicación en formatos bien definidos e interpretables por

las máquina puede resultar en una mayor facilidad de uso de servicios de repositorios digitales
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abiertos. Las ontologías son la vía más prometedora para capturar el conocimiento. Las posi-

bilidades para conectar con ontologías son múltiples. En esta sección se discuten cómo podemos

anotar recursos en los niveles mencionados anteriormente:

1. Nivel de metadatos del recurso,

2. Nivel de modelos de datos y descripciones de procesos, y

3. Nivel de instancias.

Los tres niveles de anotaciones difieren en su potencial. Esto se debe a las diferentes capaci-

dades de razonamiento, es decir, la capacidad para inferir nuevos conocimientos (hacer explícito

el conocimiento implícito) o de identificar conflictos en los modelos existentes. En consecuencia,

las aplicaciones para el descubrimiento semántico de recursos varían. Los requisitos varían entre

los proyectos, la siguiente comparación de los tres niveles, las repercusiones sobre el razonamiento

y beneficios potenciales, por tanto, sólo puede esbozar posibilidades. En cualquier caso, una an-

otación semántica puede ser visto como un tipo específico de los metadatos y, por tanto, debe

ser considerada como un elemento oficial metadatos.
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Cap´ıtulo 7
Casos de aplicación basados en
LOD4OER

"Out of the night that covers me, Black as the pit from pole to pole, I thank

whatever gods may be For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance I have not winced nor cried aloud. Under the

bludgeonings of chance My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears Looms but the horror of the shade, And yet the

menace of the years Finds and shall find me unafraid.

It matters not how strait the gate, How charged with punishments the scroll, I am the

master of my fate: I am the captain of my soul."

- William Ernest Henley (1849-1903), Invictus

7.1 Introducción

En este capítulo se presentan varios casos de aplicación del Marco de Trabajo para la Interop-

erabilidad Global de OER (LOD4OER framerwork), presentado en el Capítulo 6. El objetivo

de este capítulo es validar los componentes del marco de trabajo propuesto, y particularmente,

se verifican las guías y buenas prácticas propuestas, así como el ciclo de vida de publicación de

datos enlazados descrito en la Sección 6.4. LOD4OER framerwork plantea una vía para mejorar

la interoperabilidad y ampliar la apertura de los sistemas de información de OER; usa una aprox-

imación de Web semántica y de las tecnologías de Linked Data. La visión de la Web Semántica
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se centra en la idea de tener datos en la Web descritos semánticamente y vinculados de una man-

era que puedan ser utilizados directamente por las máquinas, no sólo con fines de presentación,

sino para la automatización, la interoperabilidad, la integración y la reutilización de estos datos a

través de diferentes aplicaciones y contextos. Los casos que se presentan a continuación se dirigen

hacia dos grandes retos: mejorar el descubrimiento/detectabilidad a nivel global de información

y materiales digitales abiertos, y como consecuencia del reto anterior, incrementar el reuso de

información y recursos digitales. Los casos a presentar son:

Caso 1 – Resolución de Parlatino para impulsar el uso de Web Semántica y Linked

Open Data en información universitaria. El caso presenta una contribución –desde

el enfoque de apertura e interoperabilidad de información universitaria pública– con la

construcción del Espacio Latinoamericano y del Caribe de Educación Superior. A través

de la visión de máxima apertura e interoperabilidad planteada en LOD4OER framework,

se propone la transformación de los recursos, datos, indicadores, metadatos y legislación

universitaria – almacenados en silos de información– en información abierta y enlazada.

A través de este caso se validan los siguientes componentes de LOD4OER framework :

visión estratégica; instrumentos generales (niveles de interoperabilidad); instrumentos tec-

nológicos, los principios de diseño, ciclo de vida de publicación de datos, y guías/buenas

prácticas. El caso aporta al Ecosistema de OER, con la creación de legislación desde el

Parlamento Latinoamericano, que promueve la apertura de acceso a la información, desde

un enfoque semántico y de datos enlazados. el alcance es el sector universitario de América

Latina y el Caribe. Ver resolución AO/2013/03 de PARLATINO en ApéndiceG.

Caso 2 – Publicación y consumo de OpenCourseWare (OCW) como LOD4OER – El

caso se centra en "romper" los silos de información en el contexto de iniciativas OCW. Al

aplicar el enfoque y los instrumentos de LOD4OER framework, se transformas las colec-

ciones de OER, compartidos por iniciativas OCW, en un espacio interoperable semántica-

mente, y accionable automáticamente. Los resultados obtenidos, ofrecen el potencial de

mejorar el descubrimiento, y la reutilización de cursos abiertos en el esquema de OCW.

A través de este caso se validan todos los componentes de LOD4OER framework : visión

estratégica; instrumentos generales; e instrumentos tecnológicos. Además, se personaliza

un entorno de trabajo específico para las iniciativas OCW, fundamentado en el ciclo de

vida presentado en LOD4OER framework. El caso aporta al Ecosistema de OER, con la

descripción semántica de todos los cursos OCW publicados por miembros del Consorcio
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de Educación Abierta (Open Education Consortium, http://oeconsortium.org) y OCW

Universia (http://ocw.universia.net).

Caso 3 – Mejoramiento de interoperabilidad en repositorios digitales abiertos que so-

portan OAI-PMH. El caso se centra en mejorar la interoperabilidad entre repositorios

digitales abiertos. El objetivo se centra en facilitar la capacidad de descubrimiento y

posterior combinación, remezcla, o adaptación de los OER. Los datos de OER deben ser

fácilmente accesibles para cualquier usuario: ser humano o un agente máquina. Esto pro-

porciona una plataforma prometedora para iniciativas educativas basadas en OER. Se

describen los métodos utilizados, y se esbozan las lecciones aprendidas. Estas lecciones

incluyen: especificar una licencia apropiada de datos abierta; el uso de URIs HTTP como

estrategia para nombrar los recursos; establecer una estrategia que permita preservar los

recursos digitales y alcanzar persistencia de datos; disponer de datos de procedencia; contar

con soporte multilingüe; reutilizar vocabularios estándar siempre que sea posible; propor-

cionar acceso a los agentes máquina hacia OER Linked Open Data; generalizar el uso de

estándares abiertos de la Web.

A través de este caso se validan todos los componentes de LOD4OER framework : visión

estratégica; instrumentos generales; e instrumentos tecnológicos. Además, se personaliza

un entorno de trabajo específico para las iniciativas OCW, fundamentado en el ciclo de

vida presentado en LOD4OER framework. El caso aporta al Ecosistema de OER, con re-

cursos semánticos para la descripción de repositorios digitales compatibles con el protocolo

de cosecha de metadatos OAI-PMH. El piloto se hace en repositorios de la Red Ecuato-

riana de Repositorios de Acceso Abierto (RRAAE), con el soporte de CEDIA (Consor-

cio Ecuatoriano de Desarrollo Internet Avanzado), ver hhttp://rraae.org.ec; además,

varios repositorios de universidades de Latinoamérica, ver http://ambar.utpl.edu.ec/

dataset/open-access-repositories.

Caso 4 – Descubrimiento de OER para composición de Cursos – El caso describe una

vía de reuso de OER, basado en datos abiertos enlazados. Se presenta una arquitectura

como un elemento crítico del ecosistema global e interoperable de OER, un mecanismo de

descubrimiento e integración de OER (publicados como Linked Data) con el objeto de ser

recomendados al diseñador de cursos tipo MOOC.

A través de este caso se validan los siguientes componentes de LOD4OER framework :

visión estratégica; instrumentos generales (los niveles de interoperabilidad); instrumentos
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tecnológicos, los principios de diseño, ciclo de vida de publicación de datos, y guías/bue-

nas prácticas. El caso aporta al Ecosistema de OER, con una prueba de concepto de

servicio educativo, basado en OER como Linked Open Data. Se plantea una arquitectura

de descubrimiento y recomendación de OER, basada en los instrumentos tecnológicos de

LOD4OER framework, cuyos usuarios prioritarios son diseñadores de cursos, docentes, y

autodidactas.

.
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7.2 Contribuir a la creación del Espacio Latinoamericano
y del Caribe de Educación Superior con la visión de
LOD4OER framework

Este caso, desarrollado por UTPL, Ecuador y el programa Campus de la Organización Universi-

taria Interamericana, contribuye, a través del Enfoque de la Web Semántica y las tecnologías de

Linked Open Data sobre datos, indicadores y armonización legislativa, a la creación del Espacio

Latinoamericano y del Caribe de Educación Superior. La propuesta se sustenta en la creación de

un espacio común de educación superior fundamentado en el derecho a la educación y el acceso

a la información, y como una vía de integración y desarrollo de nuestra región. En este caso de

aplicación se han validado los siguientes componentes de LOD4OER framework .

Validado Componente del LOD4OER framework

Visión Estratégica
� Misión: Apertura e Interoperabilidad Semántica

Objetivos de Interoperabilidad
� Intercambio de datos
� Intercambio de Semántica
� Establecer acuerdos
� Principios de Diseño

Instrumentos Generales
Herramienta de evaluación de apertura e interoperabilidad

� Nivel de interoperabilidad legal
� Nivel de interoperabilidad organizacional
� Nivel de interoperabilidad semántica
� Nivel de interoperabilidad tecnológica

Instrumentos Tecnológicos
� Principios de Diseño
� Ciclo de vida para la Publicación de LD
� Recursos Semánticos
� Guías y Buenas Prácticas

Énfasis del caso
El caso aporta al Ecosistema de OER, con la creación de legislación desde el Parlamento Lati-
noamericano, que promueve la apertura de acceso a la información, desde un enfoque semántico
y de datos enlazados. el alcance es el sector universitario de América Latina y el Caribe. Ver
resolución AO/2013/03 de PARLATINO en Apéndice G.
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7.2.1 Información General

Tabla 7.1: Caso de Aplicación – Descubrimiento de OER para Composición de Cursos de
Ingeniería

Atributo Comentario
Título: Resolución de Parlamento Latinoamericano para armonización

de datos universitarios en el Espacio de Educación Superior de
América Latina y el Caribe

Identificador: LOD4OER.AppCase.2013-1 | Año: 2013
Propósito: Contribuir –desde la apertura e interoperabilidad a integrar recur-

sos, datos, indicadores y elementos de legislación universitaria– a
la construcción del Espacio Latinoamericano y del Caribe de Ed-
ucación Superior.

Resumen: En este caso, se describe una arquitectura de interoperabilidad
semántica, basada en la visión de LOD4OER framework, que
permite intercambiar datos universitarios en la Web, de man-
era que estos sean directamente procesables, enlazables, visibles y
reusables. Este enfoque se basa en la visión de la Web Semántica y
las tecnologías de Linked Data. Durante el desarrollo del proyecto,
los avances fueron comunicados al Parlamento Latinoamericano
(PARLATINO). El PARLATINO acordó una resolución que insta
a los países miembros, a adoptar estrategias y mecanismos políti-
cos y tecnológicos para que nuestros países se unan a la tendencia
de datos abiertos enlazados (Linked Open Data) y compartan su
datos, indicadores y legislación universitaria en el ámbito de ed-
ucación superior, de forma libre, abierta y transparente. El tra-
bajo de armonización legislativa se realizó entre la Organización
Universitaria Interamericana (OUI), su programa Campus, y la
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Ecuador.

LOD4OER: Se pueden resumir en dos las principales contribución: Una ar-
quitectura de integración semántica de datos para Espacio Lati-
noamericano y del Caribe de Educación Superior, y la resolución
del PARLATINO, de acceso a la información universitaria, desde
un enfoque de Web Semántica y Datos Abiertos Enlazados. Am-
bos instrumentos apoyan a la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología y Comunicación, del Parlamento Latinoamer-
icano.

Continúa en la siguiente página
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Tabla 7.1 – continúa desde página anterior
Atributo Comentario

La propuesta que se describe en este caso, se enmarcan en el
Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América
Latina y en la Red de Parlamentarios por la Educación para Todos
(PARLARED), iniciativas conjuntas del PARLATINO y la UN-
ESCO, ahora formando parte también del acervo de programas y
proyectos de la Iniciativa Multilateral de Educación para el De-
sarrollo Humano (IMEDH). Se busca contribuir, desde un enfoque
de armonización legislativa, la Web Semántica, y las tecnologías
de Linked Open Data, en la construcción del Espacio Latinoamer-
icano y del Caribe de Educación superior. Considerando que uno
de los mayores desafíos que enfrenta ese proceso, es el de crear
un puente entre estos avances de la ciencia y la tecnología y las
políticas públicas relacionadas con la Educación Superior para
Latinoamérica (en un marco del respeto de los valores éticos y de
la búsqueda del bien común).

Referencia:
DOI/Ref.: http://www.bcn.cl/laborparlamentaria/wsgi/

consulta/verDiarioDeSesion.py?id=637829 http:
//centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/
seriealatina61.pdf http://gaceta.diputados.gob.mx/
Gaceta/62/2013/jul/20130710.html

7.2.2 Contexto

En el ámbito de educación superior, el Espacio Europeo de Educación Superior es referencia en

calidad, armonización de estudios y movilidad. América Latina tiene interés de reproducir esta

experiencia en la región. Así se evidencia, en los varios intentos para el establecimiento de un

sistema similar en América Latina, sin que exista un avance significativo al respecto.

La idea de construcción de un Espacio común de Educación Superior busca responder a la

necesidad de contar con un espacio abierto y sin obstáculos que favorezca la libre circulación y

el intercambio del conocimiento y la información. Tiene el potencial de ser un instrumento de

primer orden para fomentar la integración académica y científica regional, mejorar la calidad del

sistema educativo, establecer indicadores en el contexto de la región que permitan tomar mejores

decisiones.

Hasta la fecha, la idea de un Espacio Latinoamericano ha generado diferentes iniciativas,

varias de ellas se han ejecutado en paralelo, también instancias declarativas, y algún avance
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a través de acuerdos entre actores, sin embargo, en general aún queda pendiente la tarea de

articular los esfuerzos y las visiones de manera colaborativa. Entre las iniciativas relacionadas

con el Espacio Latinoamericano están:

• El Espacio Común de Educación Superior de América Latina y el Caribe (ALCUE), aprobado por
los Jefes de Estado y Gobierno de los países de la UE, América latina y el Caribe; establecido a
través de la Declaración de Madrid y Guadalajara de 2004, con los siguientes objetivos: promoción
de la movilidad, realización de un seminario sobre los sistemas de convalidación de planes de
estudio, creación de cátedras de estudios europeos, latinoamericanos y caribeños. Para facilitar
la movilidad de profesores; promoción del desenvolvimiento de una evaluación de calidad de la
educación superior; creación de un foro ALCUE sobre la evaluación de calidad y acreditación,
elaboración de un estudio sobre convergencia de programas de doble titulación dentro del ALCUE.

• La conformación del EIBES: un Espacio Iberoamericano de Educación Superior, donde los pilares
fundamentales son la formación integral y la generación de competencias, para el aumento de una
mayor productividad dentro del sistema de empleo. El modelo implica la formación a lo largo de la
vida, con contenidos orientados a la formación de competencias. Para ello requiere de itinerarios
formativos de grado y posgrado con libre circulación de profesores y alumnos y el reconocimiento
de estudios compartidos.

• La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP); y la Asociación Iberoamericana
de Educación Superior a Distancia (AIESAD).

• En el ámbito latinoamericano, además, están las iniciativas de la Unión de Universidades de
América Latina (UDUAL)

• La Red de Universidades Regionales Latinoamericanas (UREL),

• La Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL)

• La Asociación de Universidades de América Latina y del Caribe para la Integracion (AUALCPI).

• En el ámbito continental americano, se cuentan la Organización Universitaria Interamericana
(OUI), a través de su programa CAMPUS, busca generar una sinergia académica en las Américas
con el objeto de sentar las bases del Espacio Latinoamericano y del Caribe de Educación Superior,
aprovechando la experiencia del EEES y su traducción euro-latinoamericana (Tuning - ALCUE)
y la vasta experiencia norteamericana

• El Consejo Universitario Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (CUIDES).

• También, otras organizaciones intergubernamentales que han tenido acciones con incidencia en el
tema, entre ellas la OEI y de sus programas de movilidad estudiantil y de fomento de la investi-
gación conjunta; el Convenio ANDRES BELLO, la Organización de Estados Americanos (OEA)
que pone énfasis en el fomento de la cooperación científica y la UNESCO ha apoyado numerosas
iniciativas de cooperación académica y científica

Mientras se producen las condiciones políticas y estratégicas, se puede avanzar en crear

avances en relación a aspectos técnicos, buenas practicas de gestión de información, estándares
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comunes e incremento de la calidad de la información relacionada a la educación superior, y que

debería circular activamente en la región, como puesta en práctica de un Espacio Común.

En este sentido, uno de los ejes claves es la labor de interoperar las sistemas de informa-

ción, con el espíritu de integración de las instituciones que forman el Espacio Latinoamericano

y del Caribe de Educación Superior; representado en su mayoría por universidades, organismos

de control de la educación superior, ministerios, organismos generadores de normativa universi-

taria. Esta estrategia permitirá el diseño de experiencias, en diferentes tópicos de información

universitaria, que se constituyen en puntos de encuentro entre diferentes entidades de la región.

Sin embargo, este empeño requiere abordar la presencia de silos de información universi-

taria, los cuales impiden o dificultan la interoperabilidad, descubrimiento, síntesis, los flujos de

conocimiento, y en términos de funcionalidad dificultan la cooperación y la colaboración, y la

disponibilidad de herramientas de toma de decisiones que usen datos desde múltiples silos de

información.

Como consecuencia, se presentan una serie de carencias, entre las más relevantes se han

detectado:

• Existencia de alta diversidad de estructuras de información, e información no estructurada,

lo que dificulta la interoperabilidad e integración a nivel de datos, así como la creación de

servicios automatizados, basados en fuentes de datos federadas;

• Redundancia y/o ausencia de información;

• Ambigüedad en la información lo que conlleva problemas de integración y reuso de infor-

mación.

• Desconexión de la información local con fuentes globales, ejemplo bases de datos científicas,

redes de repositorios digitales, sistemas de acreditación académica, ofertas académicas, etc.

• Escasa automatización de obtención de datos para reutilizar contenidos.

• Cada país, y cada organización tiene su propio formato y utilizan su propio lenguaje.

• Dificultad para realizar análisis de datos y generar indicadores que soporten la toma de

decisiones global.

• Dificultad para identificar pares a fin de establecer relaciones, contactos, impulsar la movil-

idad académica en la región, la colaboración académica y científica, etc.
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• La dificultad de integrar información de fuentes heterogéneas y no estructuradas, ocasiona

dificulta de realizar estudios de uso e impacto limitados en su alcance.

7.2.3 Descripción Detallada del Caso

La creación de un Espacio Común de Educación Superior en nuestra Región, debe fundamentarse

en el derecho a la educación y libertad de movilidad. Impulsar un ecosistema que establezca una

estructura más flexible y abierta de acceso a datos relacionados con investigación y educación

superior, promover el acceso a la información, y la toma decisiones informadas.

Figura 7.1: Fuentes de Información – - Espacio Latinoamericano y del Caribe de Educación
Superior.

Sin embargo, la presencia de silos de información dificultan la posibilidad de integrar infor-

mación desde sistemas autónomos, y de procesar automáticamente datos. Debido a la autonomía

de cada Estado y de cada organización, es inviable una solución basada en homogenización o de

centralización de la gestión de la información.

Como vía de solución, se plantea la adopción de una estrategia que permita exponer datos

universitarios en la Web, de manera que estos sean directamente enlazables, interoperables,

visibles y reusables. Este enfoque se basa en la visión de la Web Semántica y las tecnologías de
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Linked Data. De acuerdo a los pilotos desarrollados, permite superar barreras físicas, lógicas y

tecnologías, y de estándares de información.

La Figura 7.3 presenta la arquitectura de interoperabilidad propuesta. El propósito de la ar-

quitectura es promover y facilitar el acceso e intercambio de información universitaria recopilada

por diferentes organismos relacionados a la Educación Superior a través de una plataforma semán-

tica de datos abiertos y en formatos legibles automáticamente por agentes máquina ("machine-

readable" format)

Figura 7.2: Extracto de Ontología - Especificación aplicable al Espacio Latinoamericano y del
Caribe de Educación Superior.

En el pilotaje de la arquitectura propuesta se desarrolló el siguiente proceso, descrito de

manera general:

1. Definición de Alcance, obtención de soporte de UTPL y OUI.

2. Identificación y selección de fuentes de información: pueden ser datos provenientes desde

diferentes sitios (congresos nacionales, organismos regionales, entes gubernamentales, min-

isterios, otros) y de distinto tipo (constituciones, reglamentos, estatutos, resoluciones). Ver

en Figura papers/PARLATINODatasources las fuentes que formaron parte del alcance.

3. Diseño de ontologías y vocabularios: estos esquemas permiten describir y representar los

diferentes datos provenientes de las generadores de normativa universitaria seleccionadas

269



7. CASOS DE APLICACIÓN BASADOS EN LOD4OER

con el propósito de conectar la información. Ver en Figura papers/PARLATINOOntology

un vista parcial de la ontología.

4. Generación de datos en formato de Web Semántica (RDF): implica expresar los datos

formalmente en lenguaje que lo entienden las máquinas (se efectuaron procesos de limpieza,

formateo y desambiguación de los datos.)

5. Publicación de datos enlazados.

6. Habilitación de sistema de exploración de datos.

Algunos de los beneficios de aplicar los principios de Linked Open Data para la publicación

de información en el ámbito de datos, indicadores y armonización legislativa son: mayor acceso

(unificado, universal y sencillo); facilidades de búsqueda y gestión integrada de información y

conocimiento; mayor posibilidad de compartir y reutilización de información legal entre apli-

caciones, organizaciones y jurisdicciones; reducción de la inversión de herramientas y sistemas

y mejora de la cooperación e integración de organismos gubernamentales de cada país y entre

países; reuso de ontologías y vocabularios consensuados para la definición de indicadores, tér-

minos y documentos universitarios. Para obtener estas ventajas, es necesario superar algunas

cuestiones que dificultan el modelado y gestión de datos universitarios.

7.2.3.1 Articulación de la Propuesta con el Parlamento Latinoamericano, PAR-
LATINO

Los avances, realizados por la Organización Universitaria Interamericana, OUI (Programa Cam-

pus) y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), sobre el estudio de armonización

legislativa universitaria e interoperabilidad de datos , a través de recursos de la Web semántica

y linked open data, fue articulada con los países latinoamericanos a través del Parlatino, en par-

ticular con su Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, y Comunicación. En la

XVIII reunión de esta comisión celebrada en Medellín, Colombia, el 20 y 21 de junio de 20131

Asunto Informe de avance de los trabajos realizados por la Organización Universitaria Interamer-

icana, OUI (Campus) y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), sobre el estudio de

armonización legislativa.

Esta propuesta difunde a través del portal de la Red de Parlamentarios por la Educación

para Todos (www.parlared.net) con el respectivo enlace en el portal del Parlatino.
1En el marco del XIV Encuentro Internacional Virtual Educa Colombia 2013 Medellín, Colombia, 17 al 21 de

junio de 2013 ACTA DE LA REUNIÓN
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Figura 7.3: Arquitectura de Interoperabilidad Semántica en Datos Universitarios -
Proyecto Linked Open Data University: Plataforma Semántica y Colaborativa para Acceso en
Línea a Datos y Documentos Universitarios Abiertos y Enlazados, Piloto 2013/2014. Alcance:
instituciones que formen parte del Espacio de Educación Superior de América Latina y el Caribe.
El enfoque basado en Linked Data, agrega una capa semántica a los silos de información.
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7.2.4 Cobertura de LOD4OER framework

LOD4OER - Visión Estratégica y Soporte – En este caso se valida el impacto real del en-

foque de la Web Semántica y las tecnologías de Linked Data, en fortalecer los sistemas de

información que hacen parte del espacio Latinoamericano y del Caribe de Educación Supe-

rior. Específicamente, se aporta con una visión que permite dar respuesta a la necesidad de

integración de información a la creación de un espacio común, en lo referente a información,

requiere disponer de un mecanismo de interoperabilidad que conecte a diferentes actores

del sector universitario, y fuentes de información relacionadas.

LOD4OER - Instrumentos Generales – La caso presentado fue acogido en el seno del Par-

lamento Latinoamericano, PARLATINO, y a propuesta de la senadora Blanca Alcalá Ruiz

(México), apoyada por el diputado Eduardo Quirós (Panamá), se aprobó una resolución

que insta a los países de la región, y a sus sistemas universitarios, a adoptar estrategias,

mecanismos políticos y tecnológicos que amplíen el acceso y el reuso de información. La

resolución, aceptada por unanimidad versa sobre lo siguiente:

Acoger favorablemente y apoyar el trabajo Plataforma de web semántica de datos
universitarios abiertos para el espacio Latinoamericano y del Caribe de educación
superior , desarrollado por el grupo de investigadores de la Universidad Técnica
Particular de Loja (UTPL), Ecuador y el programa Campus de la Organización
Universitaria Interamericana, cuya propuesta se sustenta en la creación de un espacio
común de educación superior fundamentado en el derecho a la educación y el acceso
a la información, y como una vía de integración y desarrollo de nuestra región.
Instar a los países miembros del Parlatino a adoptar estrategias y mecanismos políti-
cos y tecnológicos para que nuestros países se unan a la tendencia de datos abiertos
enlazados (Linked Open Data) y compartan sus recursos, legislación universitaria y
datos públicos en el ámbito de educación superior, de forma libre, abierta y trans-
parente.
La senadora Blanca Alcalá Ruiz, de México, propuso, y fue aceptado por unanimidad,
que los Parlamentarios y expositores hagan llegar al Parlatino los documentos de base
de sus exposiciones digitalizados, sean textos, diapositivas o videos, a fin de que la
institución pueda divulgarlos.
Ver resolución AO/2013/03 de PARLATINO en ApéndiceG.

Resolución del PARLATINO – acceso a información Universi-
taria

Esta resolución fortalece el marco legal en relación a acceso a la información, mejora las

oportunidades de integración, visibiliza las oportunidades educativas en la región, acelera
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las posibilidades de movilidad académica, permite disponer de información universitaria

diversa.

LOD4OER - Instrumentos Tecnológicos – A través de la arquitectura propuesta (que se

convierte en un recursos semántico reusable), se validan los instrumentos tecnológicos prop-

uestos en el marco de trabajo. Estrategia para exponer datos en la Web de manera que

estos sean directamente enlazables, interoperables, visibles y reusables.

LOD4OER - Entorno Semánticamente Interoperable – Se contribuye a la ampliación de

un entorno semánticamente interoperable, en términos de apertura, integración, interop-

erabilidad y reuso de recursos digitales e información universitaria, proveniente de fuentes

de información que forman parte del espacio Latinoamericano y del Caribe de educación

superior.
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7.3 Publicación y consumo de Linked Open Data en el do-
minio de Iniciativas OpenCourseWare

Las iniciativas OCW, contribuyen a la difusión y construcción pública del conocimiento, apor-

tando un bien social. En esta sección se presenta una caso de aplicación de LOD4OER en el

contexto de contenidos OpenCourseWare (OCW). Al aplicar el marco de trabajo se busca mejo-

rar la búsqueda y descubrimiento de contenidos OCW creados y compartidas por universidades

alrededor del mundo. Se presenta un estudio de caso de cómo las tecnologías de datos vincula-

dos pueden ser aplicados para mejorar los contenidos de aprendizaje abiertos. En este caso de

aplicación se han validado los siguientes componentes de LOD4OER framework .

Validado Componente del LOD4OER framework

Visión Estratégica
� Misión: Apertura e Interoperabilidad Semántica

Objetivos de Interoperabilidad
� Intercambio de datos
� Intercambio de Semántica
� Establecer acuerdos

Principios de Diseño

Instrumentos Generales
� Herramienta de evaluación de apertura e interoperabilidad
� Nivel de interoperabilidad legal
� Nivel de interoperabilidad organizacional
� Nivel de interoperabilidad semántica
� Nivel de interoperabilidad tecnológica

Instrumentos Tecnológicos
� Principios de Diseño
� Ciclo de vida para la Publicación de LD
� Recursos Semánticos
� Guías y Buenas Prácticas

Énfasis del caso
El caso aporta al Ecosistema de OER, con la descripción semántica de todos los cursos OCW
publicados por miembros del Consorcio de Educación Abierta (Open Education Consortium, http:
//oeconsortium.org) y OCW Universia (http://ocw.universia.net).
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7.3.1 Información General

Tabla 7.2: Caso de Aplicación – Descubrimiento de OER para Composición de Cursos de
Ingeniería

Atributo Comentario
Título: Integrar Iniciativas OCW con un Enfoque de Web Semántica
Identificador: LOD4OER.AppCase.2014-1 | Año: 2014
Propósito: Mejorar la interoperabilidad semántica entre iniciativas Open-

CourseWare , desde un enfoque de Web Semántica y tecnologías
de Linked Data. Facilitar la existencia de diversidad de métodos y
estándares en los procesos de cada proveedor de recursos digitales.

Resumen: Las instituciones de Educación Superior, mediante los materi-
ales OCW, contribuyen a la difusión y construcción pública del
conocimiento, aportando un bien social. La apertura también sig-
nifica compartir, reutilizar la información y crear contenidos en
un entorno abierto que permita mejorar y mantener la calidad
de la educación, a la par que constituyen un medio de visibilidad
global para las instituciones de Educación Superior. El objetivo de
este trabajo es presentar una caso de aplicación de LOD4OER en
el contexto de contenidos OpenCourseWare (OCW). Al aplicar
los principios de Linked Data se busca mejorar la búsqueda y
descubrimiento de contenidos OCW creados y compartidas por
universidades alrededor del mundo. Se presenta un estudio de
caso de cómo las tecnologías de datos vinculados pueden ser apli-
cados para mejorar los contenidos de aprendizaje abiertos. Ver
Apéndices H.

y J Fuente de Datos: Iniciativas OpenCourseWare asociadas al Open Education Con-
sortium (antes OpenCourseWare Consortium) y/o Universia-
OCW.

Continúa en la siguiente página
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Tabla 7.2 – continúa desde página anterior
Atributo Comentario

LOD4OER: Basado en el trabajo presentado en (Piedra et al. 2014), se aporta
al ecosistema de OER con recursos semánticos:
Nivel Estratégico – Se aporta una vía semántica para maxi-

mizar las posibilidades de interoperar entre colecciones de
OER de tipo OCW alrededor del mundo. Como resultado,
se mejora la integración y el acceso al contenido de diferentes
repositorios OCW y el desarrollo de un método de consulta
para acceder a estos datos, revelan que los datos vincula-
dos ofrecerían una solución a filtrar y seleccionar semántica-
mente los abrir contenidos educativos, y automáticamente
se vinculan a la nube de datos abiertos vinculados.

Recursos Semánticos – . La nueva integración de Open-
CourseWare con datos vinculados añade nuevas caracterís-
ticas para el marco inicial, incluida la mejora de los mecan-
ismos de consulta y la interoperabilidad global de cursos
completos de tipo OER.

Referencia: Piedra, N. Tovar, E. Colomo-Palacios, R. Lopez-Vargas, J. Chi-
caiza, J.: Consuming and producing linked open data: the case of
OpenCourseWare. Program: electronic library and information
systems, Vol. 48 Iss: 1, pp.16 – 40, 2014.

DOI/Ref.: http://dx.doi.org/10.1108/PROG-07-2012-0045.

7.3.2 Contexto

El concepto OpenCourseWare (OCW) irrumpió el panorama educativo universitario mundial,

cambiando en gran medida los paradigmas tradicionales en los que la educación se circunscribía

a los materiales disponibles en las inmediaciones de cada institución universitaria. OCW ha

generado entusiasmo en muchos círculos a través de sus potenciales contribuciones en términos

de educación abierta, como de aprendizaje para toda la vida. Estos recursos son sin duda

beneficioso para profesores, estudiantes y autodidacta, y también son contribuciones valiosas a

entornos educativos tradicionales.

El Consorcio de Educación Abierta (antes OpenCourseWare Consortium) define OpenCourse-

Ware (OCW) como "... publicación digital libre y abierta de materiales educativos de nivel

universitario de alta calidad. Estos materiales están organizados como cursos y con frecuencia

incluyen materiales de planificación del curso y los instrumentos de evaluación, así como el con-

tenido temático". Tales materiales ofrecen un gran potencial para el aprendizaje permanente

y sin duda pueden beneficiarse los usuarios con interés en un tema en particular. Los OCW
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no brindan créditos académicos, sin embargo, hay beneficios prácticos para los educadores y los

estudiantes que re-usan o adaptan estos materiales en sus clases formales.

Figura 7.4: El entorno global de iniciativas OCW - Es una Web de Documentos conectadas
por hiperenlaces. Los URIs son usados para identificar recursos en la Web, y para enlazar partes
de la página Web del OCW.

Los contenidos abiertos se mezclan con formas y herramientas de aprendizaje tradicionales

locales para ofrecer a los estudiantes una experiencia académica más rica, donde priman el ejer-

cicio de la autonomía y el aprendizaje permanente (lifelong learning). Asimismo se plantea un

reto de internacionalización pues los estudiantes van a usar los contenidos que estudian otros

universitarios en el extranjero. Para las instituciones universitarias españolas y de latinoameri-

canas, los recursos OCW pueden ser una herramienta para mejorar en calidad y aprovechar de

mejor manera el tiempo y los recursos.

Actualmente el contenido de las iniciativas OCW es representado en lenguaje natural, ade-

cuado para los seres humanos. En general se usan estándares que incluyen XHTML, XML,

XSLT, RSS, DOM, entre otros. La información del OCW, datos y significados, están codificados
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en las páginas HTML que están diseñadas en primer lugar para consumo de los seres humanos

y no son fácilmente procesables por las máquinas. Ver figura 7.4.

El foco de atención de este caso es mejorar la interoperabilidad semántica entre repositorios

heterogéneos de iniciativas OCW, basado en el marco de trabajo LOD4OER – que usa un enfoques

Web Semántica y tecnologías de Linked Data. Ver figura 7.5.

Figura 7.5: Datos contenidos en un sitio OCW - En la Web actual, los datos de un OCW
están embebidos en el contenido HTML. Formato y Datos están mezclados. Con el enfoque de
LOD4OER, de incorporar semántica a los OCW, no se trata únicamente de la publicación de datos
de OCW en la Web, sino que éstos se pueden vincular a otros, de forma que las personas y las
máquinas puedan explorar la web de los datos, pudiendo llegar a información relacionada que se
hace referencia desde otros datos iniciales.

La aplicación de esta propuesta resulta en un ecosistema semántico que contribuye con la

interoperabilidad, integración, navegación, la búsqueda y enlazado semántico de repositorios

digitales y de recursos educativos abiertos en el contexto de Latinoamérica. LOD4OER permite

que toda Librería Digital que se integre al ecosistema, puede conservar sus cualidades locales
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específicas y no requerirá resignarlas para poder normalizar el intercambio, reuso o la cosecha de

recursos digitales.

7.3.2.1 Limitaciones de descubrimiento global en iniciativas OCW

En nuestro ámbito, representado en su mayoría por universidades, los sistemas de información

para la gestión de contenidos abiertos en general son silos de información de OCW, que presentan

una serie de carencias, entre las más relevantes:

• Existencia de distintas estructuras de información que dificultan la interoperabilidad a

nivel de datos y de servicios automatizados; Redundancia y/o ausencia de información;

Ambigüedad en la información lo que conlleva problemas de fiabilidad. Desconexión de la

información local con fuentes globales, ejemplo bases de datos científicas.

• Escasa automatización de obtención de datos para re-usar contenidos

• Dificultad para realizar análisis de datos, estudios de uso e impacto, y generar indicadores

que soporten la toma de decisiones global.

• Dificultad para identificar pares a fin de establecer relaciones, contactos, participar de

creación y re-uso de contenidos, readaptar contenidos existentes a otros contextos y propósi-

tos diferentes, ampliar investigaciones, etc.

El presente caso se propone acometer los problemas anteriores aplicando el enfoque de

LOD4OER framework. El objetivo es mejorar la búsqueda y descubrimiento de OCW crea-

dos y compartidos por las universidades, eliminado problemas de interoperabilidad debidos a

la heterogeneidad con la que fueron desarrollados sus repositorios a través de la aplicación de

principios de web semántica. Se realizará a través de la aplicación de datos enlazados con otros

datasets de la web de datos (Web semántica).

Para ello, este proyecto se propone alcanzar los siguientes objetivos:

7.3.3 Descripción Detallada del Caso

7.3.3.1 Apertura e Interoperabilidad basada en LOD4OER

Los OCW son cursos universitarios completos, abiertos y disponibles a través de la web que es-

tán compuestos por diferentes recursos digitales: programas académicos, presentaciones, notas,

lecturas, tareas, exámenes, simulaciones, animaciones, video-conferencias y otros Recursos Ed-

ucativos Abiertos (OER). Estos materiales OCW abren una nueva vía dentro de las estrategias
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de aprendizaje de los docentes y plantean un cuestionamiento de cómo su producción, descubrim-

iento, reuso y adaptación se alinean mejor con las misiones de las instituciones donde se producen

y en las que se re-usan.

Los retos de gestión de silos de información de OCW son:

• Los OCW presentan gran cantidad de datos no estructurados o semi-estructurados.

• A pesar de que los datos recogidos en los servicios web de OCW tienen cierta estructura

general aceptada por la comunidad, no todos tienen información, con estructuras de datos

compatibles o significados compartidos.

• Los OCW son compartidos como silos de información web, que presentan las caracterís-

ticas de "jardines amurallados" (Walled Gardens), en formatos para consumo de usuarios

humanos, y con escasa información en formatos procesables directamente por usuarios

máquina.

Como alternativa al descubrimiento manual de OCW, se propone usar un enfoque basado en

la visión de la Web Semántica, las tecnologías de Datos Enlazados, y el uso de estándares abiertos.

LOD4OER permite llevar a la práctica a este enfoque. LOD4OER potencia la interoperabilidad

y amplia la apertura en un contexto distribuido y de alta heterogeneidad como es la Web.

Técnicamente, LOD4OER basa la interoperabilidad a través de RDF y HTTP-URIs. RDF

proporciona flexibilidad de modelo de datos y la posibilidad de identificar los recursos globalmente

a través del uso de HTTP-URIs como identificadores universales de los recursos. RDF resuelve

esto al requerir que todas las IDs sean globalmente únicas, y al usar URIs como IDs, se permite

a las partes crear IDs en un espacio local que ellos pueden controlar, pero que son capaces de

identificarse y enlazarse globalmente.

En resumen, frente a la vía actual de interoperabilidad de repositorios basada en la Web

de Documentos, visión de LOD4OER –basada en RDF y HTTP-URIs– permite interoperar

semánticamente conocimiento distribuido. Como consecuencia, las aplicaciones puede integrar

diferentes fuentes de datos RDF escritos por diferentes personas y compartidos a través de

Internet, y de forma autónoma adquirir conocimiento sobre estas piezas de conocimiento, sin

que afecte la heterogeneidad y la distribución. LOD4OER lleva a la práctica esta visión a

través del: uso de vocabularios comunes que se comparten y enlazan libremente a través de la

Web, identificar globalmente a los recursos, y de permitir que cualquier documento pueda usar

cualquier vocabulario.
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7.3.3.2 Características de la fuente de datos utilizado

En el contexto de este caso, los OCW son cursos universitarios completos, abiertos y disponibles

a través de la WEB y están compuestos por diferentes recursos digitales (programas académicos,

presentaciones, notas, lecturas, tareas, exámenes, simulaciones, animaciones, video-conferencias

y otros OER).

Forman parte del alcance de este caso: OCW(s) registrados en OpenCourseWare Consortium

(OCWC) y en OCW-Universia, y Sitios Web de cada curso OCW. El descubrimiento de OCW se

hace a través de motores de búsqueda Web. Las búsquedas plantean las siguientes limitaciones:

(a) Las consultas retornan pocos resultados relevantes comparados con el número de resultados

irrelevantes; (b) Los resultados no son satisfactorios debido a que los motores de búsqueda

comparan palabras y no toman en cuenta las semánticas de los términos, o el contexto en el

que se realiza la búsqueda; (c) Los resultados son simples, esto es, no combinar los resultados

recuperados desde diferentes iniciativas OCW; (d) Los usuarios tiene que extraer los datos y la

información desde las páginas localizadas y que contienen los resultados relevantes, esto debido a

que la información no está disponible en formatos que puedan ser procesables por las máquinas.

7.3.3.3 Componentes

Para la extracción de los datos de cada uno de los cursos que se encuentran en el ámbito de

este caso, se identificaron dos fuentes principales de información: OpenCourseWare Consortium

(OCWC) y Universia OCW. Se personalizó el ciclo de vida planteado en LOD4OER framework.

Se desarrollaron: (i) Visionamiento; (ii) Definición de Alcance y requerimientos; (iii) Identi-

ficación de las fuente de datos. Se utilizaron las siguientes fuentes de información. OCW(s)

registrados en OpenCourseWare Consortium (OCWC) y en OCW-Universia, y Sitios Web de

cada curso OCW; (iv) Extracción de información general sobre Universidades y recursos OCW.

Se extrajeron datos generales de instituciones que publican OCW(s): nombre, descripción, web-

site, y OCW-website, y datos generales de los OCW: Título, descripción, tags, source, lenguaje,

link, autores, licencia y fecha de publicación, universidad; (v) Extracción de Información especí-

fica de cada curso. Se extrajo información específica a cada OCW al que se accedió directamente

al sitio Web de origen de cada uno de los cursos. Y en paralelo se realizó la extracción de datos

relacionados a universidades y cursos desde DBpedia; (vi) A continuación, limpieza y desam-

biguación de datos; (vii) Desarrollo de vocabulario y ontología consensuados; (viii) Generación

de datos RDF; (xi) Publicación de datos. Ver figura 7.6.
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Figura 7.6: Ciclo Publicación LD en Dominio OCW - Ciclo de vida de publicación de datos
enlazados en el dominio OCW.
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7.3.4 Cobertura de LOD4OER framework

LOD4OER - Visión Estratégica y Soporte – En este caso, se cubre todos los elementos de

LOD4OER framework : se usó la aproximación de Linked Data con el propósito de mejorar

la interoperabilidad de iniciativas OpenCourseWare. Estas iniciativas se caracterizan por

que sus sistemas de información son autónomos, distribuidos y de alta heterogeneidad. En

cuanto a la visión estratégica, los resultados de aplicación son:

• Una visión de interoperabilidad que respeta y garantiza condiciones de autonomía

local de cada iniciativa OCW en un marco de interoperabilidad semántica global.

• Un modelo que mejora la integración de iniciativas OCW, de manera que es posible

soportar estándares de metadatos formales y abiertos para la descripción de OER, y

cuyo nivel de especificidad, granularidad y complejidad es completamente realizable.

LOD4OER - Instrumentos Generales – El caso hace uso del modelo de evaluación de nivel

de apertura e interoperabilidad en las iniciativas OCW, y mejora la interoperabilidad a

través de los niveles de interoperabilidad descritos en LOD4OER framework. Como re-

sultado, se presentan contribuciones basadas en el aprovechamiento del potencial de los

datos enlazados y de las tecnologías de la Web Semántica con el objetivo de mejorar la

recuperación de OER almacenados en iniciativas OCW

LOD4OER - Instrumentos Tecnológicos – El caso hace uso de todos los instrumentos tec-

nológicos propuestos.

• El proceso fue aplicado a Iniciativas OCW; las actividades desarrolladas aseguran la

robustez del ciclo de publicación de datos enlazados sobre repositorios OCW.

• En este trabajo se creó una arquitectura y un método para la publicación y enlazado

de iniciativas OCW, siguiendo el ciclo de vida y las buenas prácticas de publicación

de datos enlazados descritas en LOD4OER framework.

LOD4OER - Entorno Semánticamente Interoperable – La gestión de grandes colecciones

de recursos digitales debe asegurar la localización exitosa de los contenidos más adecuados

para un usuario. Se aporta en lo siguiente:

• El caso aporta al Ecosistema de OER, con la descripción semántica de todos los

cursos OCW publicados por miembros del Consorcio de Educación Abierta (Open
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Education Consortium, http://oeconsortium.org) y OCW Universia (http://ocw.

universia.net).

• En relación a OCW, se produjo un estudio del impacto de repositorios OpenCourse-

Ware españoles y latinoamericanos en la Educación Superior. Se recoge el estado

actual del uso e impacto de los materiales OCW en las estrategias de aprendizaje

en la Educación Superior. Además, se describen propuestas sobre potenciales redes

de colaboración entre proveedores de OCWs encontradas a través del uso de SNA, y

el uso de modelos semánticos para disminuir los problemas de interoperabilidad que

existen entre los repositorios de OCW en iberoamérica, debidos a la heterogeneidad

de repositorios (Tovar et al. 2013a)

• A partir de las descripciones semánticas de OCW, se construyó un Buscador basado

en facetas, que permite la exploración de OER, a través de anotaciones semánti-

cas. Este tipo de navegación permite especificar filtros sobre distintos atributos de

los documentos y así cualquier usuario podrá encontrar más fácilmente recursos rel-

evantes. Ver Buscador Serendipity en http://serendipity.utpl.edu.ec; Serendip-

ity también es accesible en Open Education Consortium, OCW Search engines –

http://www.oeconsortium.org/courses/ocw-search-engines/

Una vez que los recursos digitales se describen en formato RDF, estos deben ser cargados y

publicados en un RDF triple datastore, y ser utilizables inmediatamente por los usuarios que

deseen realizar consultas complejas y análisis de datos en sus propios entornos. Esto ayuda a

que la distribución de datos sea más manejable. Al disponer de datos con formato RDF, ya no

se requiere un esquema local de documentada de datos, puesto que la ontología vinculada a los

datos proporciona la documentación necesaria. En general el mapeo de datos RDF es estable,

por lo que los cambios en el desarrollo de los sistemas internos especializados pueden ocurrir sin

afectar los datos en RDF publicados previamente. Esto significa, desde un punto de vista de

fundamento teórico, que las tecnologías de la Web Semántica podrían ser la base para sustituir

la necesidad de un sistema de datos basada en un enfoque SQL. Proporcionar descripciones

semánticas a recursos digitales en formato RDF no carece de precedentes. Existen otros recursos

basados en RDF en el mundo científico, académicos, de bibliotecas, de gobiernos, de periodismo,

arte, cultura, etc. La propuesta está diseñado para el análisis integrado de conjuntos de datos

heterogéneas en los dominios de OER.
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El objetivo de este esfuerzo es proporcionar dos nuevos beneficios primarios a los usuarios,

de una manera eficiente. En primer lugar, el proyecto Serendipity OAR tiene la intención de

eliminar las limitaciones inherentes al uso de recursos basada en las aplicaciones Web de consulta

individual de cada repositorio (limitaciones como de frecuencia de consulta, o la incapacidad

para construir consultas complejas utilizando las interfaces Web disponibles) permitiendo a cada

usuarios utilizar fácilmente las tecnologías semánticas disponible (es decir, RDF triple stores y sus

motores de consulta SPARQL correspondientes) para consultar y analizar datos sobre recursos

informáticos locales. En segundo lugar, el proyecto Serendipity OAR tiene la intención de ayudar

a mejorar el intercambio de datos, análisis e integración de datos con recursos externos a través

a cada proveedor de OER y a través de dominios científicos por medio de la asociación de los

datos que describen los repositorios digitales abiertos y sus contenidos a los marcos ontológicos

existentes.

La importancia y facilidad que Tim Berners-Lee da a los principios de Linked Data permiten

e invitan al usuario a contribuir y publicar sus datos, aspecto tan relevante para ir construyendo

la Web de datos, conforme a nuestras necesidades y en prioridad a la información que se maneja.

Aplicar estos principios esenciales y obligatorios permite impulsar el crecimiento de la Web.
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7.4 Mejoramiento Interoperabilidad de Repositorios Digi-
tales

En este trabajo, se presenta la aplicación de LOD4OER framework en el contexto de repositorios

digitales abiertos que disponen del protocolo OAI-PMH como mecanismo de interoperabilidad y

cosecha. En el caso se cubren los procesos de: extracción de metadatos desde repositorios OAI-

PMH, y la generación y publicación de datos enlazados, con el propósito de mejorar la integración

e interoperabilidad de recursos almacenados en Librerías Digitales. La propuesta descrita facilita

la existencia de diversidad de métodos y estándares en los procesos de cada proveedor de recursos

digitales. En este caso de aplicación se han validado los siguientes componentes de LOD4OER

framework.

Validado Componente del LOD4OER framework

Visión Estratégica
� Misión: Apertura e Interoperabilidad Semántica

Objetivos de Interoperabilidad
� Intercambio de datos
� Intercambio de Semántica
� Establecer acuerdos
� Principios de Diseño

Instrumentos Generales
� Herramienta de evaluación de apertura e interoperabilidad
� Nivel de interoperabilidad legal
� Nivel de interoperabilidad organizacional
� Nivel de interoperabilidad semántica
� Nivel de interoperabilidad tecnológica

Instrumentos Tecnológicos
� Principios de Diseño
� Ciclo de vida para la Publicación de LD
� Recursos Semánticos
� Guías y Buenas Prácticas

Énfasis del caso
El caso aporta al Ecosistema de OER, con recursos semánticos para la descripción de repositorios
digitales compatibles con el protocolo de cosecha de metadatos OAI-PMH. El piloto se hace en
repositorios de la Red Ecuatoriana de Repositorios de Acceso Abierto (RRAAE), con el soporte
de CEDIA (Consorcio Ecuatoriano de Desarrollo Internet Avanzado), ver hhttp://rraae.org.ec;
además, varios repositorios de universidades de Latinoamérica, ver http://ambar.utpl.edu.ec/

dataset/open-access-repositories.
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7.4.1 Información General

Tabla 7.3: Caso de Aplicación – Descubrimiento de OER para Composición de Cursos de
Ingeniería

Atributo Comentario
Título: Integrar Repositorios Digitales de Latinoamérica con un Enfoque

de Web Semántica
Identificador: LOD4OER.AppCase.2015-1 | Año: 2015
Propósito: Mejorar la interoperabilidad semántica entre repositorios het-

erogéneos, desde un enfoque de Web Semántica y tecnologías de
Linked Data. Facilitar la existencia de diversidad de métodos y
estándares en los procesos de cada proveedor de recursos digitales.
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el enfoque de la Web Semántica y basados en tecnologías de Datos
Enlazados. La aplicación de esta propuesta resulta en un eco-
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sos almacenados en Librerías Digitales. La propuesta descrita
facilita la existencia de diversidad de métodos y estándares en los
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7. CASOS DE APLICACIÓN BASADOS EN LOD4OER

7.4.2 Contexto

La integración de información, la ejecución de tareas de analítica de big data en entornos feder-

ados, así como el reuso y adaptación de recursos educativos abiertos plantea desafíos e términos

de interoperabilidad e integración de información. Ver figura 7.7.

En un entorno abierto como la Web, estandarizar los procesos de descripción y publicación de

metadatos es abierto, autónomo y heterogéneo. En la práctica, cada institución maneja diferentes

formatos o modelos de datos. Las dificultades de integrar datos y recursos digitales en la Web

son temas claves a los que varios grupos de investigación dedican esfuerzos que permitan alcanzar

una mejor interoperabilidad.

Figura 7.7: Integración de repositorios a través de OAI-PMH - El grado básico de inter-
operabilidad, a nivel de repositorios digitales, se consigue a través de OAI-PMH. Este protocolo,
facilita la extracción/cosecha e intercambio de metadatos. Sin embargo, su uso no asegura el reuso
e integración automáticamente de la información tal como lo plantea el LOD4OER framework.

El objetivo de este caso es mejorar la interoperabilidad semántica entre repositorios het-

erogéneos, basado en el marco de trabajo LOD4OER – que usa un enfoques Web Semántica y

tecnologías de Linked Data.
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7.4 Mejoramiento Interoperabilidad de Repositorios Digitales

La aplicación de esta propuesta resulta en un ecosistema semántico que contribuye con la

interoperabilidad, integración, navegación, la búsqueda y enlazado semántico de repositorios

digitales y de recursos educativos abiertos en el contexto de Latinoamérica. LOD4OER permite

que toda Librería Digital que se integre al ecosistema, puede conservar sus cualidades locales

específicas y no requerirá resignarlas para poder normalizar el intercambio, reuso o la cosecha de

recursos digitales.

7.4.2.1 Limitaciones de OAI-PMH para interoperar

En un ecosistema distribuido, se necesita una estrategia de interoperabilidad semántica que

permita representar e intercambiar globalmente el conocimiento. Esto significa que el esquema de

representación de datos se ocupe particularmente de la identificación global de los recursos, y de

la posibilidad de compartir significados entre silos de información. Además, la interoperabilidad

semántica, en cuanto a representación de datos, requiere un método general para descomponer

cualquier tipo de conocimiento en piezas de conocimiento que contengan significado. Esto mejora

la apertura e interoperabilidad a nivel de repositorios y recursos digitales. Para ello, las partes

necesitan acordar un sistema para identificar a sus recursos con el fin de que sean únicos a escala

local y global, así como establecer acuerdos semánticos en relación a metadatos. Ver figura 7.8.

La interoperabilidad desde la visión de OAI se basa en el intercambio de recursos a través

de un esquema XML de metadatos basado en Dublin Core (unqualified DC), denominado oai_-

dc. Este esquema actúa como un mínimo común denominador obligatorio para el formato de

registros de metadatos en OAI-PMH2.

OAI-PMH exige el esquema oai_dc como norma mínima para la interoperabili-

dad. Esto significa que los repositorios pueden intercambiar metadatos, siempre y cuando estos

se puedan codificar como XML, y estén definidos a través de un XML Schema compatible con

2Se define un esquema contenedor que es específico de OAI, y que está alojado en el sitio Web de OAI. Este
esquema es importado desde un esquema genérico DCMES (DC, Metadata Element Set), que se encuentra alojado
en el sitio Web de la Iniciativa de Metadatos Dublin Core(DCMI, Dublin Core Metadata Initiative). El mismo
modelo se puede utilizar para un esquema Dublin Core cualificado; es decir, un esquema contenedor organizado
por la OAI y que haga referencia al esquema genérico organizada por la DCMI. El esquema contenedor oai_-
dc para el espacio de nombres http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ importa el esquema de DCMES
http://dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20021212.xsd. También define un elemento contenedor llamado
’dc’ que lista los elementos dentro del contenedor ’dc’ (desde el espacio de nombres/esquema DCMES) permitidos
en oai_dc. Se pueden usar otros esquemas de metadatos. En la documentación de OAI-PMH se describe el
uso de XML para otros formatos, además se proveen los siguientes esquemas XML adicionales: (a) rcf1807 –
recomendado para RFC 1807 format metadata; (b) marc21 – para MARC21 metadata – provisto por la Library
of Congress; y, (c) oai_marc – para MARC format metadata.
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7. CASOS DE APLICACIÓN BASADOS EN LOD4OER

Figura 7.8: Dos aproximaciones de interoperabilidad para repositorios digitales: OAI-
PMH vs LOD4OER - (a) OAI-PMH usa un XML Schemas para definir formatos de registros:
oai_dc –una forma simple de proporcionar interoperabilidad a nivel básico a través de XML.
la Web es la infraestructura de transporte de datos y metadatos. (b) Aplicación de LOD4OER
framework – Integración e interoperabilidad de metadatos bibliográficos de recursos digitales des-
deun enfoque de Web Semántica, Linked Data, y estándares abiertos. Los datos y los metadatos
son parte de la misma Web.
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oai_dc3. Sin embargo, XML no es particularmente adecuado para describir información dis-

tribuida, debido a que los identificadores y los valores de los metadatos en cada recursos tienen

alcance local. Ver figura 7.8. A continuación se lista un ejemplo de un registro oai_dc que

equivale a una respuesta completa de GetRecord4.

1 <?xml ve r s i on ="1.0" encoding="UTF�8"?>
2 <OAI�PH xmlns="http ://www. openarch ives . org /OAI/2 .0/"
3 xmlns : x s i="http ://www.w3 . org /2001/XMLSchema�i n s t anc e "
4 x s i : schemaLocation="http ://www. openarch ives . org /OAI/2 .0/
5 http ://www. openarch ives . org /OAI/2 .0/OAI�PMH. xsd">
6 <responseDate >2003�03�15T16:16:51+01:00 </ responseDate>
7 <reques t verb="GetRecord" metadataPref ix="oai_dc" i d e n t i f i e r="oa i : HUBerlin . de

:3000476"> http :// edoc . hu�b e r l i n . de/OAI�2.0</ request>
8 <GetRecord>
9 <record>

10 <header>
11 <i d e n t i f i e r >oa i : HUBerlin . de :3000476</ i d e n t i f i e r >
12 <datestamp>1997�07�18</datestamp>
13 <setSpec>pub�type</setSpec>
14 </header>
15 <metadata>
16 <oai_dc : dc
17 xmlns : oai_dc="http ://www. openarch ives . org /OAI/2 .0/ oai_dc/"
18 xmlns : dc="http :// pur l . org /dc/ e lements /1 .1/"
19 xmlns : x s i="http ://www.w3 . org /2001/XMLSchema�i n s t anc e "
20 x s i : schemaLocation="http ://www. openarch ives . org /OAI/2 .0/ oai_dc/
21 http ://www. openarch ives . org /OAI/2 .0/ oai_dc . xsd">
22 <dc : t i t l e >Melanchthon in s e i n e r Ze i t . In : Ph i l ipp Melanchthon

1497�1997</dc : t i t l e >
23 <dc : c reator>Selge , Kurt�Victor </dc : c rea tor>
24 . . .

3Si DC no es el formato de metadatos que se requiere, es posible intercambiar metadatos en otro formato,
por ejemplo, se puede usar IMS/IEEE LOM para metadatos en repositorios de elearning, o usar en ODRL, para
aspectos de lenguaje abierto sobre derechos digitales. Puede haber una serie de razones por las que puede no ser
adecuado que un repositorio, servicio o comunidad comparta solamente oai_dc. Los 15 elementos DCMES pueden
no incluir los suficientes elementos requeridos. En este caso, se puede crear un nuevo esquema que incorpore los
elementos adicionales, que se usan junto con los de los DCMES. En el caso de decidir la creación de un nuevo
esquema mediante la ampliación del esquema de oai_dc, la adición de nuevos elementos implica las siguientes
tareas: (a) Crear un nombre para el nuevo esquema; (b) Crear espacios de nombres (namespaces); (c) Crear
el esquema para los nuevos elementos; (d) Crear un "esquema contenedor" (container schema); (e) Validar el
esquema/registros; (f) Añadir al repositorio ("ListMetadataFormats"); (g) Añadir al repositorio otros verbos; y
(h) Evaluar.

4En este registro se destacan tres cosas: (a) El namespace para el formato oai_dc, en la línea 17; (b) El
namespace para los elementos DCMES, en la línea 18; y, (c) El contenedor del esquema asociado al namespace
oai_dc, en las líneas 19 y 20.
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7.4.3 Descripción Detallada del Caso

7.4.3.1 Apertura e Interoperabilidad basada en LOD4OER

Como alternativa a OAI, se propone usar un enfoque basado en la visión de la Web Semántica,

las tecnologías de Datos Enlazados, y el uso de estándares abiertos. LOD4OER permite llevar a

la práctica a este enfoque. LOD4OER potencia la interoperabilidad y amplia la apertura en un

contexto distribuido y de alta heterogeneidad como es la Web. Técnicamente, LOD4OER basa

la interoperabilidad a través de RDF y HTTP-URIs. RDF proporciona flexibilidad de modelo

de datos y la posibilidad de identificar los recursos globalmente a través del uso de HTTP-URIs

como identificadores universales de los recursos. RDF resuelve esto al requerir que todas las IDs

sean globalmente únicas, y al usar URIs como IDs, se permite a las partes crear IDs en un espacio

local que ellos pueden controlar, pero que son capaces de identificarse y enlazarse globalmente.

XML es una sintaxis, mientras que RDF es modelo de datos. XML organiza las estructuras

de datos como árboles. En RDF, debido a su flexibilidad para describir recursos, la información

es estructurada como una red o grafo5. El significado del contenido de cada documento XML

requiere un DTD o un esquema. En comparación, RDF añade semántica a los datos, y a través

del uso de ontologías o vocabularios semánticos, es posible inferir nueva información a partir de

las piezas de conocimiento existentes. XML no puede generar inferencias. En XML, si el DTD

o esquema no es extensible, los usuarios deberán ponerse de acuerdo sobre los cambios, sino lo

hacen, cada cambio local genera un silo de información. En RDF, tanto los datos como las

ontologías/vocabularios son completamente extensibles; cualquier cosa descrita con RDF significa

algo, ya sea una referencia a algo concreto en el mundo, o la referencia a un concepto abstracto,

o a un hecho. RDF permite generar inferencias lógicas entre los hechos y buscar datos en una

gran base de datos de conocimiento RDF.

En resumen, frente a la vía actual de interoperabilidad de repositorios basada en oai_dc

(XML), la visión de LOD4OER –basada en RDF y HTTP-URIs– permite interoperar semántica-

mente conocimiento distribuido. Como consecuencia, las aplicaciones puede integrar diferentes

fuentes de datos RDF escritos por diferentes personas y compartidos a través de Internet, y

de forma autónoma adquirir conocimiento sobre estas piezas de conocimiento, sin que afecte la

heterogeneidad y la distribución. LOD4OER lleva a la práctica esta visión a través del: uso

5Además, RDF es fácil de escribir, flexible y sin restricciones. Esto hace que sea fácil de modelar el conocimiento
y habilita la posibilidad de engranar las fuentes de conocimiento en un contexto distribuido.
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7.4 Mejoramiento Interoperabilidad de Repositorios Digitales

de vocabularios comunes que se comparten y enlazan libremente a través de la Web, identi-

ficar globalmente a los recursos, y de permitir que cualquier documento pueda usar cualquier

vocabulario.

7.4.3.2 Características de la fuente de datos utilizado

Forman parte del alcance de este trabajo, las librerías digitales o repositorios que almacenan

objetos digitales y utilizan el protocolo OAI-PMH para exponer sus metadatos Open Archives

Initiative-Protocol Metadata Harvester. Cada repositorio almacena sus objetos digitales de man-

era independiente. El protocolo divide los repositorios digitales en dos tipos: proveedores de datos

y proveedores de servicios; los primeros son repositorios que exponen sus metadatos a través de

OAI-PMH; los segundos, también llamados “harvesters o recolectores”, desarrollan servicios de

valor agregado basados en los metadatos obtenidos de los proveedores.

Es factible que formen parte del alcance de este trabajo, las plataformas tecnológicas com-

patibles con OAI-PMH, por ejemplo, Eprints6, Dspace7, Fedora8, entre otros.

7.4.3.3 Componentes

La arquitectura propuesta en (Piedra et al. 2015b), está compuesta por nueve servicios que han

sido diseñados para desarrollar de manera colaborativa la búsqueda de OER y la integración de

OER en cursos en línea. A continuación se describen estos servicios.

La figura 7.9, basada en (Piedra et al. 2015b), presenta un presenta un ciclo de publicación de

OER almacenados en repositorios que disponen del protocolo OAI-PMH. El ciclo de vida cubre

los siguientes procesos: extracción de metadatos desde repositorios OAI-PMH, y la generación

y publicación de datos enlazados, con el propósito de mejorar la integración e interoperabilidad

de recursos almacenados en Librerías Digitales. La propuesta descrita facilita la existencia de

diversidad de métodos y estándares en los procesos de cada proveedor de recursos digitales.

En base al marco de trabajo LOD4OER, en esta sección, se describe el proceso de publicación

de datos enlazados de un conjunto de repositorios seleccionados.

7.4.3.4 Selección de fuentes de datos

La colección de librerías digitales corresponde a las universidades miembro de la Red de Repos-

itorios del Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado (CEDIA ). CEDIA
6Eprints Web site: http://www.eprints.org/
7Dspace Web site: http://www.dspace.org/
8Web site: urlhttp://fedorarepository.org/
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Figura 7.9: Visión General de la Arquitectura, basada en LOD4OER - El grado más
bajo de interoperabilidad (a nivel de repositorios) se consigue con protocolos como OAI-PMH,
el cual facilita la extracción e intercambio de metadatos, aunque su uso no asegura el reuso e
integración de la información. Para asegurar la interoperabilidad semántica, en este caso, se hace
uso de vocabularios abiertos y la generación de datos abiertos y enlazados en formatos legibles para
máquinas, más allá de estándares y acuerdos previos entre los proveedores.
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está integrado por más de 30 instituciones de educación superior del Ecuador y tiene múltiples

alianzas internaciones con otras redes. El material incluido en los repositorios seleccionados

comprende: atlas, CDs, DVDs, ebooks, enciclopedias, folletos, juegos, libros, memorias, revistas,

tesis; esto representa una oportunidad inmejorable para analizar los datos contenidos.

Cosecha de metadatos desde repositorios OAI

Los repositorios que son parte de este caso usan Dublin Core (DCMI Dublin Core Metadata

Initiative) para describir los metadatos de los recursos digitales. Entre los metadatos DC que

se usan para describir contenido están: Title, Subject, Description, Source, Language, Creator,

Publisher, Rights, entre otros. Además de los elementos básicos (ninguno obligatorio y todos

repetibles) existen otros mecanismos que sirven para adaptar DC a las necesidades concretas de

información y que hacen que este modelo de metadatos sea aplicable a cualquier proyecto de

sistema o servicio de información digital. A través de OAI-PMH se extraen9. Los metadatos de

los recursos almacenados en los repositorios que hacen parte del alcance de este caso10

Limpieza de datos

La limpieza de los datos extraídos se realiza con el objetivo de detectar y corregir datos corruptos

o erróneos. El proceso consiste en analizar patrones inconsistentes en los datos y ejecutar un

esquema de limpieza. Entre los casos detectados está la variación en el formato de ciertos

metadatos. Un caso concreto se detectó en el lenguaje de los recursos; se encontraron términos

como: “en”, “en_US”, “eng” e “English” para referirse al lenguaje inglés. También se detectaron

variaciones en la descripción de autores, se consideran patrones válido a las secuencias de nombre

<Apellidos, Nombres>, y <Nombres, Apellidos>.

Finalmente, se eliminaron problemas de ambigüedad en los tópicos (dc:subject) añadidos a

cada recurso digital. Un esquema de corrección semi-automática pudo ser implementado en base

a limpieza de patrones detectados.

7.4.3.5 Modelamiento del Vocabulario

Como se ha argumentado en las secciones previas, aunque OAI-PMH facilita el intercambio de

metadatos en la Web, aún pueden persistir problemas para integrar los datos extraídos desde
9Para obtener los metadatos se utilizan los servidores de datos, que realizan solicitudes conocidas como verbos.

OAI-PMH soporta 6 verbos que permiten obtener información relacionada a: el repositorio digital, el formato de
metadatos, las colecciones de recursos y la descripción detallada de cada recurso.

10los metadatos se describen según un formato y un esquema de metadatos específico.
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diversos repositorios. En un entorno abierto como la Web, no es posible estandarizar los procesos

de descripción y publicación de metadatos, por tanto, cada institución puede manejar diferentes

formatos de datos o esquemas de metadatos o vocabularios. Se requiere un enfoque de Web

Semántica.

Siguiendo la propuesta de LOD4OER, la vía para superar las limitaciones de OAI-PMH

es usar usar ontologías y los vocabularios abiertos para describir recursos y entidades en la

Web. Se han examinado recursos semánticos para representar recursos digitales, clasificación de

tópicos, descripción de organizaciones, autores, catálogos de datos y repositorios. Las actividades

concernientes al modelamiento de una ontología son:

• Análisis de conceptos utilizados en los repositorios que forman parte del alcance del caso. Ver
tabla 7.4.

• Búsqueda de recursos ontológicos y no ontológicos –con fines de reutilización. El reuso de recursos
ontológicos y no-ontológicos reduce el tiempo de desarrollo y los costes asociados en esta fase, tam-
bién contribuye a la calidad de la ontología (Villazón-Terrazas 2012). Debido a que existen varios
vocabularios para modelar recursos bibliográficos, se han seleccionado a aquellos que favorecen la
integración e interoperabilidad de datos en la Web:

– RDF Schema, y OWL – para describir conceptos del vocabulario. Referencias: RDFS W3C
Recomendation: http://www.w3.org/TR/rdf-schema/ y, OWL W3C Recomendation: http:
//www.w3.org/TR/owl2-overview/.

– Simple Knowledge Organization System (SKOS) – para establecer un modelo de organización
del conocimiento, taxonomías, y otras jerarquías temáticas. El vocabulario SKOS permite
representar conceptos o temas tratados por el recurso. Referencia SKOS W3C Recomenda-
tion: http://www.w3.org/2004/02/skos/vocabs.

– DCAT – diseñado para facilitar la interoperabilidad entre catálogos de datos publicados en
la Web. Referencia: http://www.w3.org/TR/vocab-dcat.

– FOAF – desarrollado para representar a personas y organizaciones con sus atributos y rela-
ciones hacia otros conceptos. Referencia: http://xmlns.com/foaf/spec/.

– Dublin Core (DC) – proporciona un vocabulario de características base, capaces de propor-
cionar información descriptiva básica sobre cualquier recurso. Referencia: .

– Dublin Core Metadata Initiative Metadata Terms (DCMI) – usado para representar documen-
tos, así como sus atributos como título, creador, y relaciones con otras entidades. Referencia:
http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dcmi-terms/.

– Bibliographic Ontology Specification (BIBO) – provee los principales conceptos y propiedades
para describir citas y referencias bibliográficas. Referencia: http://purl.org/ontology/

bibo/.

– VIVO – que permite describir diferentes conceptos en el dominio académico y científico.
Referencia: http://vivoweb.org/ontology/core.
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– Open Provenance Model Vocabulary – para describir la procedencia de datos en la Web.
Referencia: http://www.w3.org/ns/prov#.

– Schema – permite describir conceptos como materiales y sus propiedades de datos y relaciones
entre clases. Referencia: http://schema.org.

• Diseño de la ontología/vocabulario. En el paso anterior, los vocabularios mencionados describen
semánticamente conceptos relacionados en el dominio de trabajo. Los atributos, propiedades y
entidades que no son considerados en estos vocabularios, han sido diseñados como parte de un
vocabulario abierto. Ver figura 7.10.

• Diseño de URIs persistentes. Siguiendo una estrategia para identificar a los recursos a través de
URIs persistentes, se han diseñado dos tipos de URIs: 1) para identificar los componentes del
vocabulario (clases, propiedades y relaciones); y, 2) para describir el material bibliográfico. Para
describir los materiales se han utilizado URIs HTTP tomando en cuenta los principios para la
publicación de datos propuestos por Tim Berners-Lee, según los siguientes patrones:

– Prefix – URI base

– oar-utpl: http://data.utpl.edu.ec/serendipity/oar/

– Schema: http://data.utpl.edu.ec/serendipity/oar/schema#

– Resources: http://data.utpl.edu.ec/serendipity/oar/resource/

– Properties: http://data.utpl.edu.ec/serendipity/oar/property/

– Categories: http://data.utpl.edu.ec/serendipity/oar/category/

– Graph: http://data.utpl.edu.ec/serendipity/oar

– SPARQL endpoint: http://data.utpl.edu.ec/serendipity/oar/sparql

Tabla 7.4: Metadatos Comunes en los Repositorios Digitales – Generalmente, en estos
repositorios los recursos digitales se describen usando Dublin Core.

Metadato Descripción
Contenido

Título – dc:title Título del recurso
Tópico – dc:subject Frases que describen el título o contenido del recurso
Descripción – dc:description Resumen o descripción del contenido
Fuente – dc:source Secuencia de caracteres usados para identificar unívo-

camente un trabajo a partir del cual proviene el re-
curso actual

Tipo – dc:type Categoría del recurso
Relación – dc:relation Es un identificador de un segundo recurso y su

relación con el recurso actual
Cobertura – dc:coverage Característica de cobertura espacial o temporal del

contenido intelectual del recurso
Propiedad intelectual

Continúa en la siguiente página
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Tabla 7.4 – continúa desde página anterior
Metadato Descripción

Autor o creador – dc:creator Persona responsable de la creación del contenido int-
electual del recurso

Editor – dc:publisher Entidad responsable de hacer que el recurso se en-
cuentre disponible en la red en su formato actual

Otros colaboradores – dc:contributor Persona u organización que haya tenido una contribu-
ción intelectual significativa, pero que esta sea secun-
daria

Derechos – dc:rights Nota sobre los derechos de autor
Instanciación

Fecha – dc:date Fecha en la cual el recurso se puso a disposición del
usuario

Formato – dc:format Es el formato de datos de un recurso
Identificador – dc:identifier Secuencia de caracteres para identificar unívocamente

al recurso, por ejemplo: URN, URL, ISBN, etc.
Lenguaje – dc:language Lenguaje del contenido intelectual del recurso

7.4.3.6 Mapeo de conceptos.

Para el mapeo de conceptos, se usan como insumos; los datos extraídos vía OAI-PMH, el vocab-

ulario diseñado y una estrategia de patrones de conversión que servirá de guías para la transfor-

mación de metadatos locales en recursos globales descritos semánticamente.

En el contexto de este trabajo, los metadatos de una obra digital se clasificaron en tres grupos.

Cada grupo indica la clase o el ámbito de la información que se guarda en ellos: elementos

relacionados al contenido del recurso, elementos relacionados al recurso cuando es visto como

propiedad intelectual y elementos relacionados con la instanciación del recurso.

Entre los conceptos identificados están: (a) Recurso bibliográfico: entidad bibliográfica; (b)

Persona: creador o contribuyente de la entidad bibliográfica (Ver figura 7.11); (c) Corporación:

organización que realizó la publicación de la entidad bibliográfica; (d) Tópicos o temas: tópicos

relacionados a la entidad bibliográfica.

En cuanto a la clasificación temática de los materiales bibliográficos, se mapearon estos con-

ceptos mediante el vocabulario recomendado por la W3C para organizar conocimiento, SKOS.

SKOS modela conceptos y esquemas de conceptos, etiquetas léxicas, relaciones semánticas, doc-

umentación, colecciones de conceptos, propiedades de mapeado y anotaciones. Ver figuras 7.11

y 7.12.
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Figura 7.10: Serendipity OAR Application Profile - Esquema general sobre la especificación
basada en Vocabularios Abiertos para describir repositorios y recursos digitales abiertos. Su uso per-
mite realizar búsquedas de recursos, y repositorios digitales, independiente de fronteras y sectores.
Esto se logra mediante el intercambio de descripciones de conjuntos de datos entre repositorios
autónomos, heterogéneos y distribuidos globalmente.
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Figura 7.11: Ejemplo de mapeo OAI con RDFS-Serendipity OAR Application Profile
- En la figura se describe el proceso de mapeo del metadato dc:creator hacia el esquema RDFS
descrito en la sección anterior

Figura 7.12: Ejemplo de mapeo OAI con RDFS-Serendipity OAR Application Profile -
En la figura se describe el proceso de mapeo de los metadatos dc:type y dc:subject hacia el esquema
RDFS descrito en la sección anterior
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7.4.3.7 Generación y Publicación de Datos Enlazados

Para la generación en RDF de los datos cosechados, se desarrolló un generador propio basado

en Jena. Un paso importante en el proceso de generación de datos RDF es asignar URIs a los

textos extraídos; en este sentido, los metadatos de los recursos bibliográficos se mapearon con

los URIs de los términos más apropiados, esto permite que los recursos puedan interoperarse e

integrarse con otros conjuntos de datos. En la Tabla 7.5, se muestra un ejemplo del mapeo de

texto correspondiente a tipo de material bibliográfico con su correspondiente URI.

Una vez que se han generado y almacenado los datos RDF, se pueden elegir algunas interfaces

o aplicaciones web para mostrar estos datos en formato legible para las personas. Existen algunas

herramientas que se conectan al repositorio RDF y presentan los datos recuperados como páginas

Web o como esquemas gráficos. Una de las herramientas más populares para mostrar datos RDF

en formato tabular es Pubby, aplicación java que es utilizada por reconocidos repositorios de

tripletas. Como parte de la validación del proceso realizado, se implementaron algunas consultas

SPARQL.

Tabla 7.5: Metadatos Comunes en los Repositorios Digitales – Generalmente, en estos
repositorios los recursos digitales se describen usando Dublin Core.

Metadato Descripción
Article http://purl.org/ontology/bibo/AcademicArticle
Article http://schema.org/Article
Book http://purl.org/ontology/bibo/Book
Book http://schema.org/Book
Other http://purl.org/ontology/bibo/Document
Presentation http://purl.org/ontology/bibo/Slideshow
Presentation http://vivoweb.org/ontology/core#Presentation
Technical Report http://purl.org/net/nknouf/ns/bibtex#Techreport
Technical Report http://purl.org/ontology/bibo/Report
Thesis http://purl.org/ontology/bibo/Thesis

7.4.3.8 Enriquecimiento y reconciliación de datos

Para mejorar el descubrimiento de los recursos es necesario crear enlaces RDF hacia recursos

externos publicados en la nube de Linked Open Data y con datos de repositorios externos. Se

han enlazado los tópicos y palabras claves de cada recurso digital con el contenido de vocabu-
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larios controlados y esquemas de clasificación. Para ejecutar el enlazado, e usó SILK11, y un

componente de enlazado desarrollado a medida. De forma concreta, se han creado enlaces exter-

nos con la Nomenclatura de la UNESCO, y con DBpedia12, DBpedia en español13 y DBpedia

Latinoamérica14.

7.4.3.9 Explotación de Datos Enlazados

La gestión de grandes colecciones de recursos digitales debe asegurar la localización exitosa de

los contenidos más adecuados para un usuario. En este punto, se presentan dos servicios que

aprovechan el potencial de los datos enlazados y de las tecnologías de la Web Semántica con el

objetivo de mejorar la recuperación de recursos Web.

Una vez que se han generado y almacenado los datos RDF, se pueden elegir algunas interfaces

o aplicaciones web para mostrar estos datos en formato legible para las personas. Existen algunas

herramientas que se conectan al repositorio RDF y presentan los datos recuperados como páginas

Web o como esquemas gráficos. Una de las herramientas más populares para mostrar datos RDF

en formato tabular es Pubby15, aplicación java que es utilizada por reconocidos repositorios de

tripletas. Como parte de la validación del proceso realizado, se implementaron algunas consultas

SPARQL.

Consulta 01: Material bibliográfico relacionado a temáticas de software Para obtener los

recursos académicos relacionados a temáticas de software, se utilizan diferentes filtros sobre el

título, la descripción y los tópicos de cada obra.

1 SELECT DISTINCT ? l i n k ? t i t l e ? sub j e c t
2 WHERE {
3 ? b ib r e sou r c e a <http :// pur l . org /dc/ terms/ Bib l iograph icResource> .
4 ? b ib r e sou r c e <http :// pur l . org /dc/ terms/ t i t l e > ? t i t l e .
5 ? b ib r e sou r c e <http :// pur l . org /dc/ terms/ subject> ? sub j e c t r e s ou r c e .
6 ? b ib r e sou r c e <http :// pur l . org /dc/ terms/ de s c r i p t i on > ? desc .
7 OPTIONAL {
8 ? b ib r e sou r c e <http :// pur l . org /dc/ terms/ i d e n t i f i e r > ? l i n k .
9 ? sub j e c t r e s ou r c e r d f s : l a b e l ? sub j e c t .

10 }
11 FILTER ( (REGEX(? t i t l e , " so f tware " , " i ")
12 | | REGEX(? subject , " so f tware " , " i ") ) &&
13 (REGEX(? desc , " engenhar ia " , " i ") | |
14 REGEX(? desc , " eng in e e r i ng " , " i ") | |
15 REGEX(? desc , " I n g e n i e r a " , " i ") ) )

11Silk, The Linked Data Integration Framework, en: http://silkframework.org
12Ver DBpedia en: http://dbpedia.org
13Ver DBpedia nodo español en: http://es.dbpedia.org
14Ver DBpedia nodo para Latinoamérica en: http://dbpedia.org
15Pubby está disponible en: http://wifo5-03.informatik.uni-mannheim.de/pubby/
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16 } GROUP BY ? b ib r e sou r c e ORDER BY ? t i t l e

Consulta 02: Top 10 de los temas más referidos en el campo de Software. Cada recurso

digital es asociado a uno o varios tópicos, la relación es establecida a través del metadato DC:

http://purl.org/dc/terms/subject.

1

2 SELECT DISTINCT ? sub j e c t
3 WHERE {
4 ? b ib r e sou r c e a <http :// pur l . org /dc/ terms/ Bib l iograph icResource >.
5 ? b ib r e sou r c e <http :// pur l . org /dc/ terms/ subject> ? sub j e c t r e s ou r c e .
6 OPTIONAL{
7 ? sub j e c t r e s ou r c e r d f s : l a b e l ? sub j e c t .
8 }
9 FILTER REGEX(? subject , " so f tware " , " i ")

10 } ORDER BY DESC( count (? sub j e c t ) )
11 LIMIT 10

7.4.4 Cobertura de LOD4OER framework

LOD4OER - Visión Estratégica y Soporte – Con el caso se ha constatado que la aplicación

de la visión de Web Semántica y las Tecnologías de Linked Data se potencia la interop-

erabilidad e integración de repositorios digitales abiertos. En este caso se ha validado

todos los componentes del marco de trabajo LOD4OER framework. En relación a la visión

estratégica,

• En un contexto de acceso abierto, los proveedores de recursos digitales abiertos dispo-

nen de un modelo semántico, que mejora la interoperabilidad de repositorios digitales

abiertos, y amplia la posibilidad de descubrimiento global y reuso de los materiales

digitales almacenados en estos repositorios.

• Se plantea una visión de interoperabilidad que respeta y garantiza condiciones de

autonomía local en un marco de interoperabilidad semántica global.

• La uso local de estándares de metadatos, los niveles de especificidad, granularidad y/o

complejidad, no representan ningún obstáculo a la hora integrarlos al ecosistema de

OER semánticamente interoperables, planteado por OD4OER framework.

LOD4OER - Instrumentos Generales – EL instrumento de evaluación de nivel de apertura

e interoperabilidad es aplicable completamente al escenario descrito en el caso. Además, se

ha validado que los niveles de interoperabilidad aplicados a este caso tiene el potencial de
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contribuir con mejorar el descubrimiento y el reuso de materiales digitales que se generan,

y comparten en el ámbito académico y científico, a través de repositorios digitales abiertos

OAI-PMH.

LOD4OER - Instrumentos Tecnológicos – En este trabajo se plantea un marco tecnológico

y un método para la publicación y enlazado de datos bibliográficos digitales, siguiendo

el ciclo de vida y las buenas prácticas de publicación de datos enlazados de LOD4OER

framework. En cuanto a los instrumentos tecnológicos:

• El proceso fue aplicado a la Red Ecuatoriana de Repositorios de Acceso Abierto

(RRAAE), con el soporte de CEDIA (Consorcio Ecuatoriano de Desarrollo Internet

Avanzado), ver hhttp://rraae.org.ec; además, a varios repositorios de universi-

dades de Latinoamérica, ver http://ambar.utpl.edu.ec/dataset/open-access-repositories;

las actividades desarrolladas aseguran la reproducibilidad del ciclo de publicación de

datos enlazados sobre cualquier otro repositorio OAI.

• Funcionalidad para sugerencia de OER por tópicos. Mediante un algoritmo iterativo,

basado en consultas SPARQL, es posible recorrer la red de conceptos relacionados a

un determinado término (tópico o área de conocimiento).

LOD4OER - Entorno Semánticamente Interoperable – Como se ha comentado previa-

mente, la gestión de grandes colecciones de recursos digitales debe asegurar la localización

exitosa de los contenidos más adecuados para un usuario. La visión de LOD4OER frame-

work, ha permitido:

• Aportar al Ecosistema de OER, con la descripción semántica de OER compartidos a

través de repositorios que soportan el protocolo OAI-PMH.

• Se ha desarrollado un prototipo de este HUB con decenas de repositorios abiertos de

Latinoamérica. El potencial es la búsqueda federada obras y líneas de trabajo de cada

institución que forma parte del alcance del trabajo.

• Se presentan contribuciones basadas en el aprovechamiento del potencial de los datos

enlazados y de las tecnologías de la Web Semántica con el objetivo de mejorar la

recuperación de OER almacenados en repositorios locales.

• Se amplió el buscador basado en facetas, Serendipity. En este caso, se ha mejorado

la exploración de OER, a través de anotaciones semánticas. Este tipo de navegación
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permite especificar filtros sobre distintos atributos de los documentos y así cualquier

usuario podrá encontrar más fácilmente recursos relevantes.

Una vez que los recursos digitales se describen en formato RDF, estos deben ser cargados y

publicados en un RDF triple datastore, y ser utilizables inmediatamente por los usuarios que

deseen realizar consultas complejas y análisis de datos en sus propios entornos. Esto ayuda a que

la distribución de datos sea más manejable. Al disponer de datos con formato RDF, ya no se

requiere un esquema local de documentada de datos, puesto que la ontología vinculada a los datos

proporciona la documentación necesaria. En general el mapeo de datos RDF es estable, por lo

que los cambios en el desarrollo de los sistemas internos especializados pueden ocurrir sin afectar

los datos en RDF publicados previamente. Esto significa, desde un punto de vista de fundamento

teórico, que las tecnologías de la Web Semántica podrían ser la base para sustituir la necesidad

de un sistema de datos basada en un enfoque SQL (bases de datos relacionales). Proporcionar

descripciones semánticas a recursos digitales en formato RDF no carece de precedentes. Existen

otros recursos basados en RDF en el mundo científico, académicos, de bibliotecas, de gobiernos, de

periodismo, arte, cultura, etc. La propuesta está diseñado para el análisis integrado de conjuntos

de datos heterogéneas en los dominios de OER.

El objetivo de este esfuerzo es proporcionar dos nuevos beneficios primarios a los usuarios,

de una manera eficiente. En primer lugar, el proyecto Serendipity OAR tiene la intención de

eliminar las limitaciones inherentes al uso de recursos basada en las aplicaciones Web de consulta

individual de cada repositorio (limitaciones como de frecuencia de consulta, o la incapacidad

para construir consultas complejas utilizando las interfaces Web disponibles) permitiendo a cada

usuarios utilizar fácilmente las tecnologías semánticas disponible (es decir, RDF triple stores y sus

motores de consulta SPARQL correspondientes) para consultar y analizar datos sobre recursos

informáticos locales. En segundo lugar, el proyecto Serendipity OAR tiene la intención de ayudar

a mejorar el intercambio de datos, análisis e integración de datos con recursos externos a través

a cada proveedor de OER y a través de dominios científicos por medio de la asociación de los

datos que describen los repositorios digitales abiertos y sus contenidos a los marcos ontológicos

existentes.

La importancia y facilidad que Tim Berners-Lee da a los principios de Linked Data permiten

e invitan al usuario a contribuir y publicar sus datos, aspecto tan relevante para ir construyendo

la Web de datos, conforme a nuestras necesidades y en prioridad a la información que se maneja.

Aplicar estos principios esenciales y obligatorios permite impulsar el crecimiento de la Web.
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7.5 Descubrimiento de OER para Composición de Cursos
de Ingeniería

El surgimiento del concepto de MOOCs plantea al movimiento OER una pregunta sobre cómo

encajar dentro del panorama de educación abierta emergente. En este caso se describe la posibil-

idad de mejorar el reuso de OER en la composición de cursos, usando datos abiertos enlazados

de OER. El objetivo principal es ayudar a los usuarios a encontrar recursos de información en

relación a sus necesidades. El enfoque usado se basa en la identificación de rasgos distintivos con

la ayuda de información extraída del perfil de diseño de cursos MOOC, en especial datos sobre

preferencias de los recursos y necesidades de datos. En este caso de aplicación se han validado

los siguientes componentes de LOD4OER framework.

Validado Componente del LOD4OER framework

Visión Estratégica
� Misión: Apertura e Interoperabilidad Semántica

Objetivos de Interoperabilidad
� Intercambio de datos
� Intercambio de Semántica
� Establecer acuerdos
� Principios de Diseño

Instrumentos Generales
� Herramienta de evaluación de apertura e interoperabilidad
� Nivel de interoperabilidad legal
� Nivel de interoperabilidad organizacional
� Nivel de interoperabilidad semántica
� Nivel de interoperabilidad tecnológica

Instrumentos Tecnológicos
� Principios de Diseño
� Ciclo de vida para la Publicación de LD
� Recursos Semánticos
� Guías y Buenas Prácticas

Énfasis del caso
El caso aporta al Ecosistema de OER, con una prueba de concepto de servicio educativo, basado
en OER como Linked Open Data. Se plantea una arquitectura de descubrimiento y recomendación
de OER, basada en los instrumentos tecnológicos de 4OER framework, cuyos usuarios prioritarios
son diseñadores de cursos, docentes, y autodidactas.
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7.5.1 Información General

Tabla 7.6: Caso de Aplicación – Descubrimiento de OER para Composición de Cursos de
Ingeniería

Atributo Comentario
Título: Descubrir OER globalmente y soportar la composición de cursos

de ingeniería
Identificador: LOD4OER.AppCase.2015-2 | Año: 2015
Propósito: Desarrollar una arquitectura basada en Linked Data que habilite el

descubrimiento global de OER y facilite su reuso en la composición
de cursos de formación de ingeniería.

Resumen: El surgimiento del concepto de MOOCs plantea al movimiento
OER una pregunta sobre cómo encajar dentro del panorama de
educación abierta emergente. El caso que se describe a contin-
uación plantea la posibilidad de mejorar el reuso de OER en la
composición de cursos. Esta propuesta es ampliable no solo al
diseño de MOOCs, sino al diseño de cualquier curso. Al igual que
con todos los sistemas de recomendación, el objetivo principal es
ayudar a los usuarios a encontrar información o recursos de infor-
mación en relación a sus necesidades. El enfoque usado se basa en
la identificación de rasgos distintivos con la ayuda de información
extraída del perfil de diseño de cursos MOOC, en especial datos
sobre preferencias de los recursos y necesidades de datos. Los
repositorios que forman parte del alcance de este trabajo a través
de un entorno de información heterogéneo y distribuido que se ex-
tiende más allá de los límites tradicionales de cada contribuyentes
REA.

Fuente de Datos: OER como Linked OpenData y OER extraídos desde redes so-
ciales (e.g. Twitter).

LOD4OER: Basado en el trabajo presentado en (Piedra et al. 2015a), se aporta
al ecosistema de OER con recursos semánticos:
Nivel Estratégico|Recursos Semánticos – Arquitectura

para descubrir globalmente OER y apoyar la composición
de cursos masivos abiertos, basados en el reuso de OER.

Nivel Estratégico|Recursos Semánticos – Arquitectura
para búsqueda e integración de OER en el diseño de cursos.
Sistema general de filtrado de OER basado en un sistema de
SKOS. Funcionalidad para filtrado de OER obtenidos desde
redes sociales usando técnicas de SNA (Social Network
Analysis).

Referencia: N. Piedra, J. Chicaiza, J. López, E. Tovar, "Seeking Open Ed-
ucational Resources to Compose Massive Open Online Courses
in Engineering Education. An Approach based on Linked Open
Data", 679 - 711, 21(5), 2015

DOI/Ref.: http://dx.doi.org/10.3217/jucs-021-05-0679
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7.5.2 Contexto

En los últimos años, la cantidad de recursos educativos abiertos en la Web ha aumentado de

manera espectacular, sobre todo gracias a iniciativas como OCW y otros movimientos de REA.

El potencial de esta gran cantidad de recursos es enorme, pero en la mayoría de los casos es

muy difícil e incómodo para los usuarios (profesores, estudiantes y aprendices auto) para ver,

examinar y utilizar estos recursos, especialmente para los legos a los usuarios sin experiencia en

las tecnologías de búsqueda (Tovar and Piedra 2014).

La brecha existente entre la necesidad de educación para todos y la oferta de servicios ed-

ucativos disponibles, plantea retos al movimiento de educación abierto. Uno de estos retos es

mejorar el descubrimiento y reuso a OER de calidad, así como a mejorar las prácticas educativas

abiertas basadas en estos OER. Se trata de que los OER puedan ser descubiertos y reusados por

educadores, diseñadores instruccionales y autodidactas.

Figura 7.13: Open Learning Paths potenciados por OER - Los educadores usan los OER
como ingredientes que permiten mejorar sus planes de enseñanza y aprendizaje
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Los educadores y diseñadores instruccionales pueden activar el potencial de cualquier OER

al integrarlo en una guía de diseño de aprendizaje que los estudiantes pueden seguir, y que sean

relevantes en la formación integral de los destinatarios. Ellos pueden crear planes integrales,

establecer caminos de aprendizaje, seleccionar lecciones, presentaciones, planear autoevaluaciones

y práctica para que el estudiante se entrene, sugerir materiales de evaluación que se deben seguir

en la guía, así como los estándares de preparación académica que establecen las metas de logro

de aprendizaje en el curso abierto.

Los esfuerzos de los educadores, diseñadores instruccionales, los facilitadores, expertos en

una materia, y desarrolladores son claves por la posibilidad de diseñar y hacer realidad prácticas

educativas abiertas, por ejemplo la de integrar OER en las guías de aprendizaje.

7.5.3 Descripción Detallada del Caso

7.5.3.1 Descubrimiento global y reuso basado en LOD4OER

El propósito de este trabajo es presentar un enfoque basado LOD4OER, esto es, en las tecnologías

de la Web Semántica, para apoyar la inclusión de materiales abiertos en los cursos en línea

masivos. Los autores se centran en un tipo de apertura: apertura de contenidos que permite la

alteración es decir, la libertad de reutilizar el material, al combinarlo con otros materiales, para

adaptarlo, y compartirlo adicionalmente bajo una licencia abierta. Este enfoque permite que los

usuarios descubran y acceda a OER almacenados en repositorios de OER.

La combinación del concepto de MOOC con OER, abre una oportunidad para el desarrollo

de las actividades profesionales de los interesados en diseño instruccional, y es una vía que

permite llevar a la práctica soluciones para apoyar a millones de personas con necesidad de

apoyo educativo. Lleva a la práctica este enfoque permite mejorar la comprensión de lo que

significa crear experiencias de aprendizaje abierto de calidad, y apoyar la causa de la educación

para todos.

7.5.3.2 Características de la fuente de datos utilizado

En este trabajo, los principales proveedores de OER son instituciones con iniciativas OCW (?).

Se optó por aplicar el enfoque de Web Semántica (Berners-Lee et al. 2001) y los principios de

Linked Data (Heath and Bizer 2011) con el propósito de integrar, interoperar y mezclar datos

desde repositorios de materiales educativos abiertos distribuidos y heterogéneos. El propósito

es mejorar significativamente el descubrimiento, accesibilidad, visibilidad y para promover la

reutilización de contenidos educativos abiertos en cursos masivos. El universo de OER son de
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aproximadamente 30000 OCW y 90000 OER provienen de 15 consorcios asociados, así 212 insti-

tuciones de educación superior y 57 miembros organizacionales que forman el Open Educational

Consortium (antes OCW, OpenCourseWare Consortium). Adicionalmente, se incluyen referen-

cias a OER compartidas a través de la red social Twitter

7.5.3.3 Aproximación para Filtrado de Recursos

Los enfoques de filtrado colaborativo basado en información de usuario y/o filtrado basado en el

modelo son útiles para la construcción de sistemas de recomendación. El supuesto básico en estos

algoritmos es que hay suficientes datos históricos para medir la similitud entre ítems y usuarios,

y entonces poder recomendar ítems. Sin embargo, en dominios de aplicación, como el de OER,

no existen datos históricos suficientes para medir la similitud entre los recursos o usuarios.

Figura 7.14: Sistema de filtrado de OER basado en SKOS - La recomendación de OER
usa un sistema de organización de conocimiento que filtra, usando Linked Data, las características
distintivas de cada curso con los conceptos cubiertos por cada OER.

La figura 7.14, basada en (Piedra et al. 2015a), presenta un marco de trabajo para el filtrado de
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información usado para identificar un conjunto de N items (OER), que pueden ser de interés para

ciertos cursos diseñados. El marco de trabajo usa un Sistema de Organización de Conocimiento

(SKOS, Knowledge Organization System) para el filtrado de OER. Se usa la ontología SKOS

para representar el sistema de organización de conocimiento usando RDF, y para mapear las

relaciones entre los tópicos de OER entre diferentes sistemas de información de OER. Esto

garantiza interoperabilidad entre las aplicaciones (Miles and Bechhofer 2009).

7.5.3.4 Componentes

La arquitectura propuesta en (Piedra et al. 2015a), está compuesta por nueve servicios que han

sido diseñados para desarrollar de manera colaborativa la búsqueda de OER y la integración de

OER en cursos en línea. A continuación se describen estos servicios.

1. OER collecting – Colectar OER. En caso de no disponer de datasets de OER descritos

con RDF, colectarlos y convertirlos a Linked Data.

Objetivo – Identificar y seleccionar repositorios de OER, extraer metadata y recursos

educativos publicados con licencias abiertas.

Descripción – El paso inicial consiste en identificar y seleccionar repositorios de OER

disponibles en la Web en representaciones que únicamente permiten el consumo por

parte de los seres humanos (human-readable representation].

2. OER Metadata quality assurance – Asegurar calidad de metadatos y datos de OER.

Objetivo – Asegurar la calidad de los metadatos extraídos desde OER.

Descripción – Los metadatos permiten a los usuarios encontrar las piezas de información

que requieren. Sin embargo, siempre habrá algunos aspectos de la metadata que son

inexactas, inconsistentes o desactualizados, incluso en los proveedores de OER que

tienen extensos procedimientos de garantía de calidad y han invertido mucho en la

creación de metadatos de buena calidad para los OER que publican en la Web. La

alta heterogeneidad y autonomía en los sistemas de información de O da lugar al

aparecimiento de diferentes esquemas de metadatos que reflejan la estructura de la

información y el significado asignado a los atributos de un OER por parte de las

diferentes comunidades de OER. Por consiguiente, este componente está diseñado

para funcionar en un entorno de proveedores con considerable, y probablemente cada
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Figura 7.15: Arquitectura para filtrado de materiales educativos desde datasets de
OER descritos como Linked Data. - La arquitectura tiene dos fuentes de datos: materiales
extraídos desde Repositorios de OER, y direcciones Web de OER compartidos a través de her-
ramientas sociales. Los OER y el diseño del curso son anotados semánticamente con el fin de
facilitar su clasificación y descubrimiento. El filtrado consiste en hacer matching entre datos de las
preferencias del curso diseñado y los OER como Linked Data (Piedra et al. 2015a).
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vez mayor, diversidad de estructura semántica de OER. El aseguramiento de la calidad

en este componente es guiado a través de las siguientes preguntas de control:

• ¿Qué atributos de metadatos (por ejemplo, licencia, título, descripción, tipo, etc.)

están presentes en cada proveedor de OER?

• ¿Quién creó los datos (máquinas, seres humanos, ambos)?

• ¿Qué porcentaje de la cantidad total de los OER tienen estos metadatos?

• ¿Cuán consistente son los metadatos que describen los atributos de OER?

• ¿Qué patrones se pueden detectar?

• ¿Cuándo fue creada, actualizada o desactualizada la metadata?

En el marco de este componente se han ejecutado las siguientes tareas:

• Detectar los valores de vocabulario controlado y atribuir esos valores al vocabu-

lario local.

• Detectar y corregir errores comunes de metadatos.

• Desestimar los calores que no proporcionan valor informativo.

• Añadir nuevos atributos a los OER, por ejemplo agregar tópicos que permitan

futuras tareas de indexación, búsqueda y clasificación de OER.

Objetivo – Desarrollar y entregar OER data como Linked Open Data.

Descripción – El problema técnico presente en la mayoría de sistemas de información de

OER es que el contenido, los metadatos y el esquema de información no está bien

separado de las capas de presentación y lógica de la aplicación. Por lo tanto, los datos

no pueden ser descubiertos y re-usados fácilmente como debería ser.

3. Generation and Publication of Linked OER Data – Generación y publicación de

datos enlazados. Se usa el ciclo de LOD4OER Linked Data para publicar OER como datos

abiertos enlazados, y consumir datos enlazados desde dataset abiertos.

• Establecer la visión y alcance del proyecto.

• Identificar los proveedores de OER y seleccionar sistemas de información de OER que

forman parte del alcance del proceso de transformación.

• Modelar vocabulario/ontología. Una buena práctica es reusar vocabularios y on-

tologías existentes. El objetivo es conectar el dominio OER descrito con conjuntos de
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datos en la nube de Linked Open Data. Los vocabularios y ontologías proporcionan el

mecanismo para organizar información en la Web de una manera estructurada. Estos

contenidos pueden ser entendidas por el ordenador, así como por los seres humanos.

• Extraer datos y metadatos de OER desde los sistemas de información seleccionados.

• Limpiar y depurar datos.

• Generar datos de OER como Linked Data.

• Publicar dataset.

• Difundir la posibilidad de consumir OER como Linked Open Data.

4. Contextualization, classification and enrichment of OER – Contextualización, clasi-

ficación y enriquecimiento de OER

Objetivo – Soportar la clasificación semiautomática de OER, tomando ventaja de datos

enlazados disponibles en la Web (Linked Open Data) y sistemas de organización de

conocimiento.

Descripción – La identificación de los principales tópicos y conceptos asociados con un

OER es una tarea común en muchas de las aplicaciones para recuperación, clasifi-

cación y recomendación de recursos digitales, en particular de OER. Los sistemas de

clasificación de conocimiento, tales como tesauros, se usan para mejorar la organi-

zación y recuperación de recursos. Estos proveen una vía estándar para organización

el conocimiento usando RDF, para describir esquemas de conceptos y para asegurar

la interoperabilidad entre aplicaciones. En este componente, se usa SKOS para rep-

resentar el mapeo de relaciones entre cursos y OERs. Por ejemplo, las propiedades

skos:broader y skos:narrower son usados para establecer enlaces jerárquicos directos

entre estos. El flujo general consiste de: Procesamiento de datos, en el que se ejecutan

dos tareas: (a) establecimiento de relaciones semánticas entre el OER y sistemas de

clasificación, tanto formales, como sistemas abiertos de organización colaborativa de

conocimientos, y (b) establecimiento de mappings de relaciones de conceptos del OER

con categorías existente en sistemas de organización de conocimiento. Ver figura 7.16.

5. Seeker of resources – Buscador de Recursos (selector de ítems desde el universo de OER

a través de consultas SPARQL).

Objetivo – Descubrir relaciones entre el perfil del curso y OER descritos semánticamente.
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Figura 7.16: Generación de relaciones semánticas y mapeo de relaciones - Se presenta
una vista general del proceso de contextualización, clasificación y anotación de OER (a partir de la
extracción de keywords/tópicos/subjects de OER). Este generador, basado en consultas SPARQL,
sugiere relaciones semánticas y mapeo entre relaciones, entre el OER y sistemas de clasificación de
conocimiento formal, y/o sistemas de clasificación de conocimiento abiertos y colaborativos. Para
mejorar la búsqueda a través de la expansión de consultas, se expresan tanto enlaces jerárquicos
directos como enlaces indirectos entre conceptos, ejemplo propiedades skos: broaderTransitive y
skos: narrowerTransitive.
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Descripción – El proceso permite descubrir relaciones o tendencias entre el perfil del

curso y OER descritos semánticamente. La entrada son requerimientos y preferencias

obtenidas desde el diseño del curso; El sistema usa algoritmos basados en consultas

SPARQL para encontrar potenciales OER. La salida son recursos recomendados.

6. Getting course preference data and attributes – Obtener datos de preferencia y

atributos desde el perfil del curso.

Objetivo – Definir en RDF un perfil del curso que sirva como una vista del filtro para

el universo de trabajo. El diseñador del curso proporciona información acerca de las

preferencias y necesidades de recursos.

Descripción – La idea de representar el perfil del curso en RDF, permite evolucionar

hacia un sistema más interoperable que facilite compartir, conectar y descubrir datos.

Además, se anota semánticamente el perfil del curso, esto es, enriquecerlo a través de

"etiquetas semánticas", utilizando rasgos semánticos proporcionados por una sistema

de organización formal del conocimiento. La anotación permite realizar consultas

para la recuperación de recursos anotados que comparten sistemas de clasificación

de conocimiento iguales o compatibles. Como consecuencia, se reducen las diferencias

entre una representación formal y los términos o palabras clave expresadas en lenguaje

natural del usuario.

7. Resources collecting, transformation and graph loading from social network –

Colectar, transformar y cargar como grafos, recursos compartidos a través de redes sociales.

Objetivo – Obtener potenciales OER desde redes sociales. El alcance es la red social

Twitter. En este trabajo, se considera que la información intercambiada en las redes

sociales se puede utilizar para el aprendizaje, en especial los enlaces hacia OER que se

comparten a través de tweets, los usuarios "expertos" que en Twitter se representan

como usuarios populares; comunidades virtuales formadas a través de listas de usuarios

de Twitter; y, dominios de conocimiento descritos por medio de "hashtags”.

Descripción – Otro de los retos abordados en este trabajo, es la extracción de la informa-

ción publicada en las redes sociales, en este trabajo se recuperación tweets, se extraer

recursos, se describen y enlazan semánticamente con otras fuentes externas, y se usan

la técnica de análisis de redes sociales (SNA, Social Network Analysis) para descubrir
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información relevante que va más allá de las propiedades individuales de cada tweet

extraído.

Se realizan los siguientes módulos: (a) TAW Crawler, que actúa como cosechador de

tweets, este componente recupera mensajes a través del API de búsquedas de la red

social. Para la búsqueda se usan keywords, frases exactas y otras palabras. Los datos

colectados son almacenados y se procesan en los siguientes módulos. (b) textitData

normalization, a continuación, se ejecutan tareas de clasificación y normalización de

tweets recolectados. La información es normalizada en nodos que representan, tweets,

usuarios, hashtags, URLs; así como sus relaciones, un usuario postea un tweet, el

tweet tiene menciones/re-tweets, el tweet contiene hashtags y URLs, los hashtags se

relacionan a través de tweets, entre otras. (c) textitExtension of shortened URLs, En

twitter es común que las URLs publicadas estén acortadas a través de algún servicio

(t.co , bitly.com , goo.gl , etc.). El proceso de expansión, toma las direcciones URL, y

a través del protocolo HTTP ejecuta peticiones (get) y reciben códigos de respuesta

y otros datos tales como el tipo MIME referenciado por la URL. Este proceso es

importante porque permite: i) determinar el estado (válido o no) y el tipo de recurso

(tipo MIME), de la URL; ii) eliminar la ambigüedad de las direcciones URL, debido

a que la misma URL puede ser acortada por diferentes servicios y cada una produce

diferentes direcciones URL iii) limpiar las URL de las etiquetas que se utilizan en

las campañas de marketing, por ejemplo las etiquetas UTM que son ampliamente

utilizados con Google Analytics que también pueden causar problemas de ambigüedad.

(d) URL enhanced, una vez que se identifican las direcciones URL válidas y se reduce

la ambigüedad, es necesario enriquecer la información disponible hasta este momento

(el estado y tipo MIME). El enriquecimiento se realiza a recursos cuyos datos de tipo

MIME corresponden a HTML o XHTML, con el propósito de mejorar la presentación

de los resultados y para encontrar recursos que cumplan con los criterios de búsqueda.

Se extraen los siguientes datos: título de la página web (etiqueta HTML <title>), y en

el nivel de meta-tags: descripción, palabras clave e idioma <meta name=”description”

content=...>, <meta name=”keywords” content=...> and <meta name=”language”

content=...>.

8. OER discovering via social network analysis (SNA) – Descubrimiento de OER a

través de SNA
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Objetivo – Descubrir OER aplicando técnicas de análisis de redes sociales. Se consider-

arán usuarios influyentes cuyas publicaciones se consideran interesante por un grupo

de usuarios que interactúan en un dominio de conocimiento.

Descripción – Este componente combina Linked Data y análisis de redes sociales (SNA);

la primera con el objetivo de hacer una ampliación de los criterios de búsqueda, mien-

tras que el segundo se utilizó para encontrar la información relevante a través de las

relaciones entre los usuarios, que escriben mensajes sobre un dominio de conocimiento

determinada. Se ejecutan las siguientes tareas: (a) Topic list – lista de temas, el

proceso comienza con la necesidad de encontrar OER útil que han sido escritos en

Twitter. Esta necesidad se debe expresar como una lista de temas extraídos de los

atributos del curso. (b) Expansion query – consultas de expansión, una vez se han

identificado los tópicos, el siguiente paso es anotarlos semánticamente. Este proceso

permite recoger información adicional sobre el recurso, así como establecer relaciones

con otros recursos. Ver figura 7.16. (c) Se aplica SNA como vía para descubrir

OER, entre las métrica usadas está betweenness que permite encontrar los usuarios

más influyentes en retweets y menciones, los hashtags que actúan como enlaces entre

dominios de trabajo.

9. OER Filtering – Filtrado de OER

Objetivo – Recomendar OER al diseñador de cursos a través de la integración de fun-

cionalidad de recuperación y filtrado de OER obtenidos desde repositorios OCW y

desde redes sociales .

Descripción – Este componente integra las funcionalidades descritas anteriormente. La

arquitectura intentos para recomendar OER que son similares a los recursos educativos

previstos por el diseñador MOOC, y se descubren desde repositorios OCW y desde

twitter (en este último se aplica una técnica de análisis de redes sociales). El resultado

son un conjunto de OER, además, listas de usuarios (identificados como expertos),

comunidades virtuales (listas de usuarios de Twitter), PER (tweets con enlaces) y

eventos relacionados, de acuerdo con las necesidades de aprendizaje descritos como

etiquetas.
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7.5.4 Cobertura de LOD4OER framework

LOD4OER - Visión Estratégica y Soporte – Alineado con la visión de LOD4OER frame-

work, si una institución comparte OER, y estos no se pueden descubrir y reusar, la institu-

ción debería cuestionarse, acerca de su papel respecto al objetivo de alcanzar la educación

para todos. Como parte de este esfuerzo, este trabajo usa LOD4OER framework para crear

un arquitectura que ofrece a los diseñadores de cursos, una oportunidad de combinar OER

extraídos desde diferentes repositorios. Así

• El descubrimiento de OER es el primer paso para activar su potencial

educativo: Si un OER no se activa –descubre y reusa– solo es contenido en la Web.

Ante esto, el desafío del movimiento OER, debe ser activar el potencial de aprendizaje

de los OER. En este sentido, el primer paso es poder descubrirlos globalmente, y el

siguiente paso, debe ser el motivar prácticas educativas abiertas que impulsen su uso

en entornos abiertos e interactivos.

• EL descubrimiento global de OER resulta en mayor compromiso con la

calidad: En el contexto de este trabajo, los esfuerzos centrados en llevar a la práctica

la posibilidad de incrementar el descubrimiento y reuso real de OER, son una fuerza

que motiva a los autores a crear materiales de mayor calidad.

• La combinación de OER + MOOC: la integración de los OER y MOOCs ofrece

una oportunidad extraordinaria para la formación de miles de participantes distribui-

dos en todo el mundo, lo que permite el acceso libre y en línea para la educación de

calidad a través de una nueva forma de aprendizaje abierto.

• La combinación de OER + Diseño Instruccional: La sinergia entre el conocimiento

de un educador, de guiar la formación, con la posibilidad de automatizar la búsqueda

global y recomendación de OER, abre una oportunidad para el desarrollo profesional

de los interesados en diseño instruccional, y es una vía que permite diseñar soluciones

para apoyar a millones de personas con necesidad de apoyo educativo. Lleva a la prác-

tica este enfoque permite mejorar la comprensión de lo que significa crear experiencias

de aprendizaje abierto de calidad.

LOD4OER - Instrumentos Generales – Un ecosistema de OER interoperable semántica-

mente, amplía las posibilidad de reutilización de materiales educativos abiertos.
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• La aplicación de los niveles de interoperabilidad planteados en LOD4OER framework

es un facilitador del desarrollo de la próxima generación de OER: permite la sepa-

ración de la semántica de la sintaxis y de la presentación; mejora descubrimiento y la

reutilización eficientes para la REA dentro de múltiples repositorios y distribuidos.

• Apertura de Guías de aprendizaje y Licencias abiertas. Publicar las guías de apren-

dizaje, en formatos sistematizados, con licencias abiertas es un aporte valioso de los

educadores y diseñadores de cursos a la ecosistema de OER. Esta guías, recogen el

conocimiento, experiencia, y valores de los educadores. En este caso, el diseño de

cursos se liberen a través de formatos entendibles por seres humanos, y procesables

automáticamente por las máquinas. Se publican bajo una licencia abierta a las co-

munidades educativas, especialmente a aquellos con fondos limitados, para que sean,

reutilizados, revisados, re-mezclados, y redistribuidos de forma gratuita.

LOD4OER - Instrumentos Tecnológicos – La integración de los REA y MOOCs requieren

herramientas y prácticas educativas que impulsen el reuso de OER en nuevas vías de ser-

vicios educativos. En este sentido, basado en LOD4OER framework, la arquitectura prop-

uesta mejora significativamente el descubrimiento, de OER almacenados en repositorios

heterogéneos, soporta la extracción de OER compartidos a través de redes sociales, y pro-

mueve la reutilización de contenidos educativos abiertos dentro de diseños de cursos.

Una nueva generación de OCW: Un tipo especial de OER son los recursos organizados

como cursos abiertos –OCW, OpenCourseWare–. Las iniciativas OCW entregan contenido

académico de alta calidad a un número ilimitado de usuarios, prácticamente sin costo

adicional más allá del costo original de la producción o el costo de la adaptación. Sin

embargo, esto no es suficiente, la verdadera educación requiere la interacción. Creemos

que se debe desarrollar una nueva generación de OCW interactiva; donde su estructura

y dinámica se adapte constantemente a medida que se adquiere más experiencia con su

entrega, y se extienden las posibilidades académicas a través de la interacción entre los

usuarios.

LOD4OER - Entorno Semánticamente Interoperable – El caso presenta una vía para ex-

pandir el reuso de materiales abiertos en un ecosistema semánticamente interoperable de

OER. Así
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• Una nueva generación de OCW: Un tipo especial de OER son los recursos or-

ganizados como cursos abiertos –OCW, OpenCourseWare–. Las iniciativas OCW

entregan contenido académico de alta calidad a un número ilimitado de usuarios,

prácticamente sin costo adicional más allá del costo original de la producción o el

costo de la adaptación. Sin embargo, esto no es suficiente, la verdadera educación re-

quiere la interacción. Creemos que se debe desarrollar una nueva generación de OCW

interactiva; donde su estructura y dinámica se adapte constantemente a medida que se

adquiere más experiencia con su entrega, y se extienden las posibilidades académicas

a través de la interacción entre los usuarios.
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Cap´ıtulo 8
Conclusiones y líneas futuras de trabajo

8.1 Conclusiones

En esta tesis se presenta un marco de trabajo basado en tecnologías de Web Semántica y Linked

Data (LD) para apoyar la educación para todos a través de OER. LD es considerado como

una de las alternativas más eficaces para la creación de un espacio global de información

compartida. LD se ha convertido en un enfoque interesante para descubrir y enriquecer

datos abiertos de OER, debido a la posibilidad de mejorar la interoperabilidad semántica y

reutilización entre diferentes repositorios OER. La noción de LD se refiere a un conjunto de

mejores prácticas para la publicación, el intercambio y la interconexión de datos en formato

RDF. El énfasis de apertura en este trabajo se refiere a la reutilización y re-mezcla, esto

es, la posibilidad de encontrar OER globalmente, así como la libertad de reutilizarlos,

combinarlos, adaptarlos y compartirlos.

Las Licencias abiertas no son suficiente para que un OER sea un OER – esto es abierto

y libre–. Un OER interoperable semánticamente debe disponer de: un identificador global,

una representación en un formato legible por humanos, una representación en formato

legible por máquinas (Machine Readable Format), y explícitamente una licencia abierta

Mantener el ecosistema de OER descentralizado, heterogéneo, autónomo, pero semánti-

camente interoperable – La autonomía, la heterogeneidad y la distribución no son el prob-

lema más importante. El problema clave es la presencia de silos y la escasa colaboración

entre los miembros para establecer acuerdos encaminados hacia alcanzar interoperabilidad

global. La World Wide Web utiliza las tecnologías relativamente simples y abiertas con
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la escalabilidad suficiente, la eficiencia y la utilidad que han dado lugar a un espacio de

información de recursos interrelacionados, cada vez mayor en todos los idiomas, culturas

y medios de comunicación. De esta manera, la Web Semántica, es una nueva forma de

contenido Web que sea significativo para los ordenadores va a desatar una revolución de

las nuevas posibilidades de la Web actual en el que se da información de significado bien

definido, lo que permite mejores seres humanos y máquinas para trabajar en cooperación.

Interoperabilidad de OER cómo vía de descubrimiento global y reuso – El objetivo de

este trabajo ha sido investigar sobre cómo mejorar la interoperabilidad y la apertura de

los sistemas de información de OER, a través de un enfoque que permita que las máquinas

usen la Web en una vía más inteligente. El desarrollo de la interoperabilidad semántica en

el contexto de la educación abierta es un proyecto de investigación y desarrollo complejo.

Aunque algunos conocimientos y soluciones relacionadas con la interoperabilidad se han

acumulado desde años, un enfoque de interoperabilidad semántica no está disponible. La

interoperabilidad se define generalmente como la capacidad para que dos (o más) sistemas

intercambien información y utilicen la información que se ha intercambiado (IEEE, 1990).

En el contexto de los REA, la interoperabilidad se refiere a la capacidad de interacción

(intercambio de información y semántica) entre los sistemas de información de REA. La

interoperabilidad semántica es considerado significativa si las interacciones pueden tener

lugar al menos en los cuatro niveles: tecnología / datos, la semántica / información, orga-

nizacional y lega.

La propuesta de LOD4OER como una vía de interoperabilidad semántica – Para lle-

var a cabo la interoperabilidad semántica de los Ecosistemas del REA, de una manera

organizada y eficiente, este trabajo presenta un marco, que tiene por objeto ayudar a es-

tablecer la interoperabilidad de los sistemas de información de REA de forma gradual. Se

ha propuesto LOD4OER framework ( Linked Open Data for Open Educational Resources),

un marco de trabajo que aporta con una visión de interoperabilidad semántica al eco-

sistema de OER. El objetivo es mejorar la capacidad de descubrimiento, reutilización e

integración de REA en la educación formal e informal. Desde una perspectiva general,

el marco es la sinergia entre los REA, Linked Open Data y el experiencia humana. El

marco propuesto combina la creación y el intercambio de conocimientos (poder humano),

con las tecnologías emergentes de la Web y de los sistemas basados en el conocimiento para

crear un vasto ecosistema de recursos educativos compartidos abiertamente, mientras se
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aprovecha el espíritu de colaboración para desarrollar enfoques educativos que respondan

mejor a las necesidades del alumno. La interoperabilidad se aborda a partir de cuatro

aspectos: técnicos, semánticos, organizacionales y legales. En nuestra propuesta, estos cu-

atro aspectos son considerados como problemas (barreras) que deben abordarse en lugar

de que se establezca la interoperabilidad. El marco que se presenta en este trabajo se com-

pone de cuatro partes principales: visión estratégica, instrumentos generales, instrumentos

tecnológicos, REA ecosistema de interoperabilidad semántica. La interoperabilidad y la

apertura en el ecosistema REA mejora a través:

• LOD4OER tiene la visión de llevar a la educación abierta todo el potencial de Internet

– acceso universal a la educación a la investigación, y a la participación plena en la

cultura y la sociedad –, potenciado por un ecosistema interoperable y colaborativo,

en el que la información tienen significados bien definidos, de tal manera que sea

posible que los seres humanos y las maquinas trabajen en un esquema simbiótico, que

conduzcan a una nueva era de desarrollo, crecimiento y productividad.

• LOD4OER contribuye a los objetivos de la Educación Abierta y Educación para To-

dos, a través de un ecosistema de OER abierto, libre, sustentable, interoperable, global,

accesible y reusable, basado en un enfoque simbiótico entre seres humanos y máquinas,

que se refleja en la representación del conocimiento en formatos comprensibles por los

seres humanos, y en formatos procesables directamente por las maquinas (machine-

processable format).

• LOD4OER abarca cuatro niveles de interoperabilidad: (1.) Interoperabilidad legal –

Se enfoca en habilitar globalmente el máximo grado de acceso, descubrimiento, uso,

y reuso de contenidos educativos y científicos; sino existe una legislación en este con-

texto, se debe motivar su creación. Se fundamenta en la legislación internacional,

regional y nacional relacionada con la educación abierta, la educación para todos y el

acceso abierto al conocimiento. (2.) Interoperabilidad organizacional – Los sistemas

de información de OER son capaces de interoperar con los sistemas de múltiples or-

ganizaciones que ofrecen servicios educativos abiertos globales; (3.) Interoperabilidad

semántica – Los sistemas de información de OER son capaces de intercambiar datos y

su semántica, y se construyen abierta y colaborativamente, especificaciones explícitas

y formales en el dominio de la educación abierta, que se comparten, junto a otros
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recursos que habilitan el intercambio semántico de información; y, (4.) Interoperabil-

idad tecnológica – Los sistemas de información de OER son capaces de conectarse e

intercambiar datos/contenidos globalmente, a través de la Web. Teniendo en cuenta

estos niveles de interoperabilidad, se han definido una herramienta de evaluación de

interoperabilidad y apertura, que los proveedores de sistemas de información de OER

pueden evaluar el estado de apertura e interoperabilidad de una iniciativa de OER.

• Estrategia y herramienta para evaluar apertura e interoperabilidad de sistemas de

información de OER – Se ha elaborado un marco para estructurar problemas y pre-

ocupaciones de interoperabilidad semántica. Se ha diseñado un enfoque de medición

de interoperabilidad para caracterizar el grado de interoperabilidad en cada sistema

de información de OER. Además, se ha definido un enfoque de ciclo de vida de datos

enlazados, se presentan las fases principales que se deben seguir para alinearse al

marco de trabajo LOD4OER.

• El marco de trabajo presentado, basado en el enfoque de la Web Semántica y el uso

de Tecnologías de LD, tiene el potencial de mejorar la apertura e interoperabilidad del

ecosistema de OER. Alcanzar características de alta interoperabilidad en el ecosistema

de OER, lo que se constituye en el habilitador clave del desarrollo de una siguiente

generación de OER, en el que es posible separar el contenido de la presentación,

mejorar el descubrimiento y acceso global, ejecutar análisis de datos, visualizar el

estado del progreso de OER, así como generar aplicaciones educativas en términos de

eficiencia económica. La transformación del ecosistema de OER en un espacio global,

semánticamente interoperable, es un requisito indispensable para que la comunidad

de OER disponga de la plataforma sobre la que se lleven a la práctica los objetivos

de la educación abierta, y la educación para todos de calidad. Asumir la visión de

LOD4OER permitirá a la comunidad de OER pasará a los aspectos computacionales

de comprensión y conocimiento semántico de los OER. El reto al que nos enfrentaremos

es la automatización de la agregación y la combinación de grandes cantidades de

información, distribuida globalmente, semánticamente rica y, muy importante, los

procesos por los cuales se genera y se analizan esa información.

Un Ciclo de Vida para publicación de datos enlazados – El marco de trabajo LOD4OER,

siguiendo los principios de LD, propone un ciclo de vida de datos enlazados que puede ser

utilizados por varios usuarios y aplicaciones de otros dominio de trabajo. El propósito es
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guiar a todos los stakeholders en los pasos que deben seguir para obtener un proyecto de

publicación de datos enlazados que reúna las características técnicas y satisfaga las expecta-

tiva de los usuarios, a continuación se describen las fases. El ciclo de vida sigue un enfoque

ágil e incremental. Se presentan casos de transformación de repositorios de OER a formatos

estándar, abiertos e interoperables, de manera que se contribuye con facilitar el acceso y

reutizacion, y se resuelva el problema de disponer de recursos digitales aislados en silos. Se

utilizan el enfoque de Web Semántica y las tecnologías de LD para consolidar e integrar

los sistemas de información de OER, con el objetivo de asegurar un mayor descubrimiento,

uso y reutilización de los OER. LD es esencial para conectar la Web semántica. LD es

acerca del uso de la Web para conectarse datos relacionados que no estaba vinculados,

y acerca del uso de la Web para reducir las barreras para exponer, compartir y conectar

piezas de datos, información y conocimiento en la Web Semántica, utilizando URIs, RDF y

ontologías. Actualmente, este enfoque ofrece la interoperabilidad más escalable y de mayor

rendimiento disponible para fuentes de OER.

Casos de uso que validan el marco de trabajo – La gestión eficiente de datos es un as-

pecto crítico en un entorno de economía global. En particular, en áreas como OER, que

son sensibles a la capacidad de compartir recursos y conocimiento, ya que estas posibilidades

pueden asegurar un mayor alcance, una mejor toma de decisiones, asegurar el desarrollo

de proyectos potentes y promover mecanismos efectivos de colaboración. El marco de tra-

bajo LOD4OER amplía las posibilidades de interoperabilidad semántica entre diferentes

sistemas de información de OER heterogéneos, autónomos y distribuidos globalmente. Es-

tos sistemas de información forman parte del ecosistema de OER. LOD4OER apoya el

desarrollo de procesos de descubrimiento global y reuso de OER más efectivos y eficaces; y,

fortalece un ecosistema de OER cuyos miembros se benefician de la participación de cada

uno de los otros miembros a través de relaciones simbióticas (relaciones de suma positiva).

Este trabajo impulsa la evolución de los OER actuales hacia una siguiente generación de

OER semánticamente interoperable. Con LOD4OER potencialmente se puede:

• Contribuir con el descubrimiento global de OER y su reuso mediante el fomento de

la interoperabilidad de sistemas de información de OER.

• Promover y apoyar la entrega la prestación de servicios de OER mediante la interop-

erabilidad global entre sistemas de información de OER heterogéneos y autónomos.
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• Preservar la autonomía de las organizaciones a seleccionar sus opciones de solución

locales, mientras cooperan con otras organizaciones. Las organizaciones proveedoras

de OER desean adaptar la colaboración a sus condiciones locales únicas.

• Orientar a los proveedores de OER en sus procesos de definición, diseño e imple-

mentación de servicios de OER globales e interoperables, a desarrolladores, y a otros

proveedores de materiales educativos y abiertos.

• Apoyar a las organizaciones que proveen y demandan recursos educativos abiertos y

servicios basados en OER, a los usuarios de OER –estudiantes, profesores y autodidactas–

.

• Ayudar a establecer y desarrollar servicios federados de OER, redes de colaboración

y promover la interconexión e interoperabilidad de las repositorios de OER.

• Complementar y avanzar en los diversos esfuerzos de interoperabilidad semántica a

nivel de sistemas de información de OER.

• Establecer herramientas y buenas prácticas, basadas en el ecosistema del marco de tra-

bajo LOD4OER, que en el futuro puedan ser reutilizadas como parte de las iniciativas

OER interoperables.

LOD4OER proporciona recomendaciones que abordan los requisitos específicos de interoperabil-

idad en el contexto de OER. La implementación de las recomendaciones crea un entorno de

integración entre los proveedores de OER con el fin de establecer nuevos servicios educa-

tivos basados en OER. Esto ayudará a fortalecer un ecosistema de repositorios de OER con

usuarios familiarizadas con la interoperabilidad, organizaciones dispuestos a colaborar, uso

de marcos comunes, herramientas y servicios que faciliten el establecimiento de servicios

de OER desde un contexto de repositorios de acceso abierto federados.

El marco de trabajo LOD4OER contribuye a los esfuerzos de mejoramiento del funcionamiento

del ecosistema de OER, mediante el incremento de interoperabilidad entre organizaciones

independientes que comparten materiales educativos abiertos, a través de sistemas de infor-

mación autónomos, heterogéneos y distribuidos globalmente. A través de la implementación

del marco de trabajo LOD4OER será posible soportar el diseño de servicios educativos

basados en OER – de alcance global.
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8.2 Trabajos futuros: Simbiosis Human - Machine, Learn-
ing Machine, Apertura e Interoperabilidad Semántica

Trabajos futuros Al finalizar este trabajo se identifican oportunidades de investigación y de-

sarrollo en relación a:

• Desarrollar un siguiente paso hacia resolver la heterogeneidad a través de esquemas

de comunicación e interoperabilidad Machine-to-Machine (M2M ) entre sistemas de

información de OER, sin la necesidad de una intervención humana directa. La prin-

cipal característica de un sistema de estas características es su heterogeneidad, tanto

en el sentido de las capacidades del componente, como en las diferentes tecnologías

de comunicación que se usan para el intercambio de diferentes recursos usando un

enfoque de LOD4OER .

• Impulsar un enfoque de simbiosis hombre - máquina como fundamento de la siguiente

generación de infraestructuras tecnológicas inteligentes.

• Ampliar el ecosistema de OER semánticamente interoperable con funcionalidad basada

en aprendizaje automático. Desarrollar algoritmos genéricos que construyan lógica es-

pecífica a través de los datos de OER.

• Impulsar la consolidación de un entorno de OER multiagente, con máquinas que

colaboren activamente con los seres humanos, con el objetivo de aportar a la creación

de un escenario de educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo

largo de la vida para todos basada en OER y datos abiertos.

• Establecer modelos de analítica de aprendiza para escenarios abiertos, descentraliza-

dos, sociales, y en la nube.

• Desarrollar investigación en cómo en entorno OER puede dar lugar a nuevos modelos

de aprendizaje abierto.

• Integrar OER en educación formal y en modelos de aprendizaje para toda la vida.

• Identificar nuevas vías acerca de modelos de negocio que preserven la experiencia de

aprendiza soportado por iniciativas OER

• Proponer nuevos modelos de evaluación colaborativa y abierta, que puedan ser apli-

cados a entornos caracterizados por ser autónomos, abiertos y en red.
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• Desarrollar prácticas educativas abiertas relacionadas con creación social de OER,

acreditación y reconocimiento de OER en sistemas de educación formal.

La siguiente generación de OER – El marco de trabajo LOD4OER amplía las posibilidades

de interoperabilidad semántica entre diferentes sistemas de información de OER heterogé-

neos, autónomos y distribuidos globalmente. LOD4OER apoya el desarrollo de procesos de

descubrimiento global y reuso de OER más efectivos y eficaces; y, fortalece un ecosistema de

OER cuyos miembros se benefician de la participación de cada uno de los otros miembros a

través de relaciones simbióticas (relaciones de suma positiva). Desde este trabajo se impulsa

la evolución de los OER actuales hacia una siguiente generación de OER semánticamente

interoperable. Esto implica impulsar acciones que permitan alcanzar características de alta

interoperabilidad en el ecosistema de OER. Este impulso es el habilitador del desarrollo de

una siguiente generación de OER, entendibles y útiles para los seres humanos, y procesables

automáticamente por agentes máquina.

Compromisos Desde la visión estratégica definida en LOD4OER, el estado del arte, las tenden-

cias tecnológicas, y a través de los casos piloto desarrollados a lo largo de esta investigación,

en los que han participen una amplia gama de instituciones y comunidades interesadas en

compartir OER. Mirando hacia el futuro, definimos los siguientes compromisos:

• Promover que los contenidos, la información, las herramientas tecnológicas, las prác-

ticas educativas abiertas, el conocimiento deben ser libremente accesibles, e interop-

erables a través de un ecosistema formado por miembros distribuidos globalmente,

altamente heterogéneos y autónomos.

• Continuar impulsado el crecimiento y la diversidad de conocimientos, y recursos ed-

ucativos abiertos interoperables.

• Desarrollar y llevar a la práctica un mapa de ruta para el desarrollo de servicios

dirigidos hacia la creación y promoción de nuevos instrumentos técnicos, semánticos,

organizacionales, y legales que satisfagan las necesidades de la educación abierta, y

que se sincronicen con las tecnologías emergentes de la Web y los sistemas basados en

el conocimiento.

• Apoyar y expandir la red de grupos de trabajos en todo el mundo que lleven a la

práctica la visión de mejorar la apertura y la interoperabilidad semántica en el dominio

de OER. Se ejecutará una estrategia que permita consolidar un ecosistema de OER,
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semánticamente interoperable, a través del impulso de comunidades de práctica, con

quienes se haga transferencia de conocimientos técnicos, asistencia y soporte.

• Trabajar con otras plataformas para extender el alcance en comunidades de dominios

específicos.

• Desarrollar una fuerte base científica y organizacional con el fin de lograr estas prior-

idades y asegurar la sostenibilidad a largo plazo de esta propuesta.

• Aportar visión y recursos a la comunidad de la Web Semántica, de manera que

se acelere su papel significativo en el intercambio interoperable de información y

conocimiento.
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Definiciones usadas en LOD4OER

Apertura de datos Se refiere a la acción y resultado de hacer accesibles públicamente datos

o información restringidos en una organización presentándolos de forma que puedan ser

aprovechados por cualquier usuario (humano o máquina).

Apertura de OER La definición de apertura está en constante evolución y varía según el

contexto. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas OER existentes ofrecen el nivel más

básico de apertura - "abierto" significa "sin coste", pero eso no quiere decir re-usable,

adaptable o interoperable, generalmente, lo abierto se refiere a que dispone de una licencia

abierta. Apertura en el ámbito técnico se caracteriza por el uso de estándares abiertos de

interoperabilidad, el acceso al código fuente, el derecho a usar, re-usar, adaptar/modificar,

añadir valor al recurso, generar obras derivadas, y compartir recursos digitales.

Establecer el acceso abierto requiere idealmente el compromiso activo de todos y cada uno

de quienes producen conocimiento académico/científico y mantienen este patrimonio dig-

ital. Las contribuciones del acceso abierto incluyen materiales educativos que se usan en

el aula, aplicaciones de software, prácticas educativas abiertas, los resultados de la investi-

gación científica original, datos primarios y metadatos, materiales, fuentes, representaciones

digitales de materiales gráficos y pictóricos, y materiales en multimedia.

API (Application Programming Interface) Se refiere a una interfaz de comunicación entre

componentes de software, que ofrece un conjunto de llamadas a ciertas librerías de progra-

mación que dan acceso a ciertos servicios desde los procesos, consiguiendo la abstracción

en la programación entre niveles inferiores y superiores del software.
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Catálogo de datos Se refiere a lista ordenada de descripciones sobre conjuntos de datos referi-

dos o explicados de forma individual mediante metadatos comunes.

Conjunto de datos (dataset) Se refiere a datos relacionados, convenientemente estructurados

y organizados, de forma que puedan ser tratados (procesados) apropiadamente para obtener

información.

Dato Se refiere a la representación simbólica (numérica, alfabética, etc), atributo o característica

de una entidad. Un dato es una expresión mínima de contenido sobre un tema.

Datos (Data) Los datos son registros que expresan observaciones en formatos reusables. Los

datos (Data) son la base de la información, el conocimiento y de la sabiduría.

Datos – calidad Son aquellos datos que gozan de la estimación general por su excelencia y

superior valor o utilidad.

Datos abiertos (Open Data) Open Data es el movimiento global al que están adhiriendo

de forma creciente gobiernos, sector privado e instituciones de todo el mundo para poner

los datos a libre disposición de las personas e instituciones -sin restricciones de copyright,

patentes u otros- en formatos que permitan su reutilización para cualquier fin, por ejemplo,

el desarrollo de nuevos análisis o de aplicaciones online.

Datos abiertos enlazados (Linked Open Data, LOD) El término Linked Open Data o Datos

abiertos enlazados, resulta de la unión de dos conceptos: Open Data y Linked Data.

Linked Open Data indica que son datos abiertos en RDF (que es el estándar W3C para

Web Semántica). Esto significa que el usuario puede enlazar datos provenientes de di-

versas fuentes, instituciones u organizaciones, explorar y combinar estos datos de man-

era libre y sin restricciones de copyright para nuevos desarrollos web. Se hace uso de

licencias abierta, ejemplo Creative Commons y Open Government Licence. Ver https:

//www.w3.org/wiki/SweoIG/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData

Datos enlazados o también llamado datos vinculados (Linked Data, LD) De la mano

del término Open Data está el de Linked Data, pero es conveniente aclarar que ambos

términos no son sinónimos: el concepto de Linked Data hace referencia a que los datos

están enlazados mediante tecnologías de Web Semántica, en particular RDF (Resource

Description Framework), que es el estándar que utiliza para describir los recursos web,
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especificar metadatos y representar información. El RDF tiene como modelo de datos el

grafo.

El término Linked Data -conjunto de buenas prácticas para la publicación de datos- no

implica que los datos deban ser gratuitos, de utilización libre o abiertos como postula

Open Data.

dcat (Dataset Catalog) Se refiere a un vocabulario RDF para la interoperabilidad de catálo-

gos de datos. Su objetivo principal es la expresión de los catálogos de datos de gobiernos

en un formato estándar usando RDF.

Derechos de autor Se refiere al derecho moral, irrenunciable e inalienable, y derecho exclusivo

de explotación que tiene y ejerce sobre su obra literaria, artística o científica la persona

creadora de la misma.

Derechos de propiedad intelectual Se refiere a derechos de autor y derechos afines, incluidas

las formas de protección sui géneris.

Disponibilidad Se refiere a propiedad o característica de los activos consistente en que las

entidades o procesos autorizados tienen acceso a los mismos cuando lo requieren.

Documento Se refiere a toda información, cualquiera que sea su soporte material o electrónico

así como su forma de expresión gráfica, sonora o en imagen utilizada.

Entidad Una entidad es una cosa real o abstracta identificable. Las entidades se nombran o

identifican a través de un identificador y un documento que lo describe.

Formato conjunto de características técnicas y de presentación.

Identificador Internacionalizado de Recursos Un IRI (Internationalized Resource Identi-

fier) es una secuencia de caracteres Universal Character Set (Unicode/ISO 10646) (Dürst

and Suignard. 2005). Un IRI denota o representa a una entidad. Los IRIs son mapeados

hacia URIs para mantener compatibilidad hacia atrás con sistemas que no son compatibles

con el nuevo formato de (Berners-Lee, Fielding, and Masinter 2005, Dürst and Suignard.

2005). Una referencia IRI puede ser absoluta o relativa. Sin embargo, un IRI que resulta

de una referencia solo incluye IRIs que tiene la forma de referencias absolutas.

Identificadores de Recursos Uniformes Los URIs (Uniform Resource Identifiers), se cono-

cen con diferentes nombres: direcciones Web, Identificadores Universales de Recursos,
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Identificadores Universales de Documentos, Localizadores Uniformes de Recursos (URL)

(Berners-Lee, Masinter, and McCahill 1994) y Nombres (URN) (Moats 1997). Un URI es

una secuencia compacta de caracteres que identifica a un recurso abstracto o físico. Los

identificadores pueden ser valores literales o referencias (absolutas o relativas, globales o

locales). Provee una manera simple y extensible para identificar un recurso. En lo que se

refiere a HTTP, los URI son cadenas que identifican, a través del nombre, la localización,

o cualquier otra característica a un recurso (Berners-Lee, Fielding, and Masinter 2005).

Los URIs en HTTP pueden ser representados en forma absoluta o relativa, dependiendo

del contexto de su uso. Estas dos formas difieren por el hecho de que las URIs absolutas

siempre empiezan con un nombre de esquema seguido por un punto.

Integración de Datos La gestión de datos de un sistema que no interactúa con el medio ambi-

ente, generalmente, es simple y ágil. Sin embargo, cuando el sistema debe interactuar con

otros sistemas (incluido sistemas únicos que deben interactuar con diferentes usuarios, cada

uno con sus propias necesidades y problemas de datos), la integración de datos sea hace

más difícil. Si un sistema interactúa, necesita ser interoperable. Integrar datos significa

combinar datos, tecnología, software, procesos, servicios, y modelos de datos que se encuen-

tran fragmentados en diferentes fuentes de datos autónomas, heterogéneas y distribuidas,

con el fin de obtener vistas unificadas y fiables de los datos, además de lograr una acce-

sibilidad óptima, ágil, que permita aprovechar al máximo el potencial de la información.

La integridad contribuye a mejorar la confiabilidad de los procesos basados en datos, y la

consolidación de diferentes fuentes de información.

Interoperabilidad en el dominio de OER El LOD4OER framework se ocupa de la inter-

operabilidad en el contexto muy específico de la ecosistema de OER. A pesar de que la

distribución de OER casi siempre implica el intercambio de OER entre los sistemas de

información, la interoperabilidad es un concepto más amplio y abarca la capacidad de las

organizaciones para trabajar juntos hacia metas que maximicen el propósito del movimiento

de educación abierta, los objetivos comunes acordados, y el beneficio mutuo. En conse-

cuencia, en LOD4OER framework se utiliza la siguiente definición:

Interoperabilidad en el contexto del movimiento de educación abierta, es la capacidad de los

sistemas de información de OER, heterogéneos, autónomos y distribuidos, interactúen co-

laborativamente con vistas a maximizar los objetivos del movimiento de educación abierta,
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los objetivos comunes acordados, y el beneficio mutuo, que implica el intercambio de in-

formación, recursos y conocimiento entre las organizaciones, a través de los procesos que

soporta, por medio del intercambio de datos y semántica entre sus respectivos sistemas de

información.

Información Se refiere a conocimientos comunicados o adquiridos que permiten ampliar o pre-

cisar los que se poseen sobre una determinada materia. Información combina datos y

semántica.

Interoperabilidad Se refiere a la propiedad o capacidad de dos o más sistemas o componentes

para intercambiar información y utilizar la información intercambiada.

Linked-Data En español "datos enlazados", es una serie de buenas prácticas que empleando

el modelo RDF para describir los datos, y URIs para nombrar a los objetos de datos y

exponerlos para su acceso vía protocolo HTTP, facilitan la interconexión y relación útil

entre los datos de una forma interpretable tanto por personas como por máquinas.

Marco de trabajo de interoperabilidad Un marco de trabajo de interoperabilidad es un en-

foque que busca alcanzar la interoperabilidad entre las organizaciones que desean trabajar

juntas hacia la prestación conjunta de servicios públicos. Dentro de su ámbito de aplicación,

un marco de trabajo especifica un conjunto de elementos comunes, tales como principios,

políticas, directrices, recomendaciones, estándares, especificaciones, vocabularios, concep-

tos, y prácticas.

Metadatos Proviene del griego «sobre datos», son datos que describen otros datos, es decir,

son el conjunto de características que todo conjunto de datos lleva asociado.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) Se refiere a una serie de convenciones

o especificaciones dirigidas al intercambio a través de Internet de todo tipo de archivos

(texto, audio, vídeo, etc.) de forma inadvertida para el usuario.

Minería de datos Se refiere a conjunto de técnicas avanzadas empleadas para el descubrimiento

y la obtención de información existente de forma implícita en los datos y que resulta útil

para determinado ámbito de estudio o negocio.

OER – disponibilidad, acceso global Los OER deben estar disponibles, de preferencia a

través de la Web. Cualquier persona debe ser capaz de encontrar, utilizar, reutilizar,
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adaptar y redistribuir. No debe existir discriminación de ningún tipo. Deben ser libres/-

gratuitos, o como máximo un costo razonable de reproducción. Es recomendable, que los

OER no tengan licencias que establezcan restricciones de uso "no comerciales", "no tra-

bajos derivados" o que limiten el uso solo a ciertos propósitos (por ejemplo, sólo en la

educación). En cuanto a reutilización, adaptación y redistribución, los OER deben pro-

porcionarse en condiciones que permitan su reutilización, remezcla, adaptación a otros

propósitos, y redistribución.

OER – ecosistema La naturaleza abierta y en continua evolución de la comunidad de OER,

implica nuevos actores y eventos. En este contexto, una comunidad abierta y en evolu-

ción no puede depender continuamente de expertos que implementen vías de integración

y acoplamiento cada vez que ocurren cambios o se incorporan nuevos actores. Todas las

organizaciones son complejas, sin embargo, las comunidades son en orden de magnitud más

amplias y, por tanto, al mismo tiempo más complejas y cambiantes que las organizaciones

individuales.

OER – heterogeneidad, diversidad La comunidad de OER es diversa en sus ideas de llevar a

la práctica la apertura y libertad de los materiales educativos, en sus capacidades, perspec-

tivas, estructuras organizativas, formas de compartir OER, en sus plataformas tecnológicas,

en sus características locales (diversidad de idioma, cultura, valores, y prioridades), y otras

características más. Disponer de alta diversidad es esencial para ejecutar la visión

de la educación abierta y la educación para todos. Sin embargo, la diversidad puede

ser caos cuando no hay acuerdos comunes, porque pone de manifiesto los desafíos y las de-

bilidades potenciales para la colaboración. La diversidad provee un fuerza poderosa

para la innovación, y la resiliencia.

OER – Grado de apertura Se refiere al tipo de licencia abierta (dominio público, CC, etc),

a las operaciones permitidas, y al nivel de procesamiento automático posibles.

Ontología Se refiere a descripción formal de los conceptos, propiedades y relaciones que pueden

existir sobre agentes o una comunidad. Especificación explícita, formal, consensuada que

describe un dominio de discurso o de información.

Periodismo de datos Se refiere a actividad de divulgación escrita, oral, visual o gráfica de

información principalmente obtenida del acceso, consulta y tratamiento de conjuntos de

datos.
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REST (Representational State Transfer) Se refiere a cualquier interfaz web simple que uti-

liza XML y HTTP, sin las abstracciones adicionales de los protocolos basados en patrones

de intercambio de mensajes como el protocolo de servicios web SOAP.

Reutilizar Se refiere a utilizar algo, bien con la función que desempeñaba anteriormente o con

otros fines.

RDF (Resource Description Framework) RDF es un marco de trabajo para describir semán-

ticamente recursos, es decir, dotar de sentido a lo que representamos para que las máquinas

lo comprendan. RDF se puede representar en distintos formatos: XML, N3, Turtle, entre

otros.

RDFa (Resource Description Framework-in-attributes) Se refiere a la forma de repre-

sentar los datos estructurados visibles en las páginas Web mediante unas anotaciones

semánticas, incluidas en el código e invisibles para el usuario, que permiten a las apli-

caciones interpretar esta información y utilizarla de forma eficaz.

Relación Una relación es una asociación entre dos o más entidades. Cada entidad tiene un rol

o función específica en la relación.

Recurso Un recurso se refiere a un objeto de datos o servicio de red que puede ser identificado

por un URI. Los recursos pueden estar disponibles en múltiples representaciones (múltiples

idiomas, formatos de datos, tamaño, y resoluciones) o variar en diferentes formas.

Representación y negociación de contenidos La mayoría de respuestas HTTP -HTTP re-

sponses- incluyen una entidad que contiene información que puede ser interpretada por un

usuario humano. HTTP tiene capacidad de proveer varios mecanismos para "negociación de

contenidos". La negociación de contenidos hace referencia al proceso de seleccionar la mejor

representación que se puede dar cuando existen múltiples representaciones disponibles; esto

no se refiere a "negociación de formato", puesto que las diferentes alternativas pueden estar

contenidas en el mismo tipo de medio, y usar diferentes capacidades de cada tipo, están

en diferentes lenguajes, etc. La representación se refiere a una entidad incluida con una

respuesta que está sujeta a negociación de contenido. No pueden existir representaciones

múltiples asociadas a un estado de respuesta en particular.

Semántica Se refiere a modo particular de inferir realidades o ideas a partir de una palabra o

frase.
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Silo de Información Un silo de información se refiere a un sistema de información incapaz

de operar de manera recíproca con otros sistemas relacionados. Un silo de información se

produce cada vez que un sistema de información es incompatible o no se puede integrar con

otros sistemas de información. Las dificultades de integración de información se origina

porque cada sistema tiene sus propios objetivos, prioridades y responsabilidades, también

cuando los sistemas compiten en lugar de colaborar hacia objetivos comunes.

Los silos de información crean barreras para la colaboración, la accesibilidad, la interoper-

abilidad, la eficiencia y la productividad. Además, impactan negativamente la integridad de

datos de diversas manera, por ejemplo: inconsistencia de identificadores clave, diferentes

formas de nombrar a un mismo concepto, conceptos diferentes nombrados con términos

iguales, confusión sobre cuál es la información correcta/actualizada, entre otras anomalías

de datos, dificultad de obtener una imagen global de datos y de poder desarrollar análisis

precisos.

El término silo de datos algunas veces es usado como sinónimo de silo de información,

sin embargo, generalmente se acepta que los silos de información se originan por problemas

culturales causados por trabajadores del conocimiento que no desean compartir informa-

ción, en cambio los silos de datos se producen cuando la tecnología no permite colaboración

e integración. La existencia de silo de datos incrementa el costo de operación, reduce la

flexibilidad, disminuye la productividad, potencialmente genera pérdida de oportunidades.

El ecosistema de repositorios de OER presenta una situación similar a la referida como

"síndrome de silo1" en (Ensor 1988), cada sistema de información desarrolla su forma de

comunicarse, su modelo de datos especializado y posiblemente su propia semántica. Esta

incompatibilidad puede ocurrir a nivel de arquitectura técnica, a nivel de aplicación, a nivel

de datos, a nivel semántico, o a cualquier otro nivel.

Sistemas de Información de OER En este documento, un Sistema de Información de OER

significa un servicio en-línea que permite: compartir OER o que usa los OER con el fin de

re-distribuirlos a la comunidad de educación abierta. Estos servicios son puesto en línea por

diferentes entidades2 que forma parte del movimiento OER, y que comparte su contenido

y solución con otras organizaciones y usuarios finales.

1En (Ensor 1988), Phil Ensor’s, usó del término silo, como una metáfora de los silos de grano que observaba
en su natal Illinois, a la vuelta de sus visitas de trabajo de en organizaciones modernas.

2Se refiere tanto a organizaciones nacionales o consorcios que proveen recursos o servicios de educación abierta.
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No todos los sistemas de información de OER son compatibles entre si, la mayoría son

heterogéneos, autónomos y distribuidos, en general son sistemas a medida desarrollados o

personalizados por los entidades proveedoras de recursos o servicios OER.

SKOS (Simple Knowledge Organization System) Se refiere a vocabulario RDF para la

representación de sistemas de conocimiento semi-formales, tales como tesauros, taxonomías

y esquemas de clasificación. SKOS se ha diseñado para facilitar la migración de los sistemas

organizacionales existentes a la Web Semántica.

SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) Se refiere a la tecnología de

consulta de información desde bases de datos y otros orígenes de datos en sus estados

primitivos a través de la Web. Se compone de un lenguaje de consulta estandarizado y de

un protocolo con el que ofrecer un servicio Web estándar (HTTP / SOAP), permitiendo

realizar consultas a diversas fuentes de datos que almacenan los mismos nativamente en

RDF o los presentan como tal.

Taxonomía Se refiere a distribución ordenada en temas o categorías de cada una de las unidades

de contenido en que se divide un asunto o materia.

Transparencia Se refiere a cualidades consistente en permitir el pleno acceso a decisiones, pro-

cesos, datos, y otros recursos, de manera que se garantice la plena autoría y participación.

Transparente Se refiere a la idea de claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad.

URI (Uniform Resource Identifier) URI, en español “identificador uniforme de recurso”, es

una cadena de caracteres corta que identifica inequívocamente un recurso (servicio, página,

documento, dirección de correo electrónico, enciclopedia, etc.). Normalmente estos recursos

son accesibles en una red o sistema. Los URI pueden ser localizadores uniformes de recursos

(URL), Uniform Resource Name (URN), o ambos (URL + URN).

URI (Uniform Resource Identifier) – Partes Un URI consta de 5 partes:

• Esquema: Nombre que se refiere a un espacio de nombres o al protocolo de acceso al

recurso. Así: ftp:, http:, mailto:.

• Autoridad: Elemento jerarquico que identifica a la parte que asigna los nombres. E.g.

(//ambar.utpl.edu.ec).

• Ruta: Cadena jerarquica de caracteres que identifica al recurso dentro de la autoridad.

E.g. (/serendipity.utpl.edu.ec/intro.html).
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• Consulta: Cadena no jerárquica que brinda detalles sobre como debe ser accedido el

recurso, inicia con el caracter ’?’, el famoso QueryString. E.g. (?value=2407).

• Fragmento: Identificador de una parte del recurso principal. Indicado por el caracter

’#’.

Visualización Se refiere a representación gráfica de datos y modelos, que ayuda al usuario a

comprender la estructura y significado de la información contenida en dichos datos.

Vocabulario Se refiere a la relación o lista de conceptos pertenecientes a un ámbito semántico

dado, ordenadas con arreglo a un sistema, y con definiciones o explicaciones breves.

W3C (World Wide Web Consortium) La W3C es un consorcio internacional de reconocido

prestigio donde las organizaciones miembro, el personal a tiempo completo y el público en

general, trabajan conjuntamente para desarrollar estándares Web. La W3C integra impor-

tantes organizaciones y empresas internacionales, ha definido y publicado un importante

conjunto de recomendaciones (considerados estándares en la Web), las que en conjunto con

otras recomendaciones en desarrollo permitirán ver y utilizar la Web como una sola base

de datos.

Web Semántica (Semantic Web) Esto es un nuevo escalafón hacia la concreción de la lla-

mada Web Semántica, que no sólo traerá documentos, sino también información relacionada

que describe el contenido, su significado y la relación de los datos.

Como corolario, se espera que la Web se transforme en una base de datos (también llamada

Web de Datos) mediante la publicación de múltiples bases de datos distribuidas, abiertas

y enlazables en la red.
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Entre los años 1999 y 2000, cada país evaluó sus propios adelantos en el camino hacia el logro

de los objetivos de Jomtien, y sus resultados fueron presentados durante conferencias

regionales. Los seis marcos de acción regionales, adoptados en esas conferencias sobre EFA,

forman parte integrante del Marco de Acción general de Dakar del 2000:

• EFA - Sudáfrica, 1999: Conferencia del África Subsahariana sobre Educación para

Todos, celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica), del 6 al 10 de diciembre de 1999.

• EFA - Tailandia, 2000: Conferencia Regional de Asia y el Pacífico sobre Educación para

Todos, celebrada en Bangkok (Tailandia), del 17 al 20 de enero de 2000.

• EFA - Egipto, 2000: Conferencia Regional de los Países Árabes sobre Educación para

Todos, celebrada en El Cairo (Egipto), del 24 al 27 de enero de 2000.

• EFA - Brasil, 2000: Reunión de Ministros y representantes de los nueve países muy

poblados (Grupo E-9), celebrada en Recife (Brasil), del 31 de enero al 2 de febrero de 2000.

• EFA - Polonia, 2000: Conferencia Regional de Europa y América del Norte sobre Edu-

cación para Todos, celebrada en Varsovia (Polonia), del 6 al 8 de febrero de 2000.

• EFA - República Dominicana, 2000: Conferencia de las Américas sobre Educación

para Todos, celebrada en Santo Domingo (República Dominicana), del 10 al 12 de febrero

de 2000.
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Como resultado, en abril de 2000 se celebró en Dakar el Foro Mundial sobre la Educación, con

una idea más clara de la situación de la educación y suscitando un mayor grado de atención.
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A continuación la liste de reportes sobre Monitoreo Global de la Educación para Todos.

• Reporte Global de EFA 2000-2015: Education for All 2000-2015: achievements

and challenges (UNESCO 2015).

• Reporte Global de EFA 2013/4: Teaching and learning: Achieving quality for

all (UNESCO 2014).

• Reporte Global de EFA 2012: Youth and skills: Putting education to work (UN-

ESCO 2012b).

• Reporte Global de EFA 2011: The hidden crisis: Armed con ict and education

(UNESCO 2011a).

• Reporte Global de EFA 2010: Reaching the marginalized (UNESCO 2010).

• Reporte Global de EFA 2009: Overcoming inequality: Why governance matters

(UNESCO 2009).

• Reporte Global de EFA 2008: Education for All by 2015: Will we make it?

(UNESCO 2008).

• Reporte Global de EFA 2007: Strong foundations: Early childhood care and

education (UNESCO 2007).

• Reporte Global de EFA 2006: Literacy for life (UNESCO 2006).
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• Reporte Global de EFA 2005: Education for All: The quality imperative (UN-

ESCO 2005).

• Reporte Global de EFA 2003/4: Gender and Education for All: The leap to

equality (UNESCO 2004).

• Reporte Global de EFA 2002: Education for All: Is the world on track? (UN-

ESCO 2002b).

Reportes en – Global Monitoring Reports, en http://www.efareport.unesco.org
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D.0.1 La misión de la UNESCO

Con el tiempo, los tratados internacionales de derechos humanos se han centrado y

especializado tanto en el tema abordado, como en los grupos sociales identificados que

requieren protección. Este es el caso de la UNESCO, constituida en 1945 por las Naciones

Unidas, y que obra por crear condiciones propicias para un diálogo -fundado en el respeto de

los valores comunes- entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos (Huxley 1948).

La misión de la UNESCO -fundamentada en el acceso universal a educación de alta calidad-

contribuye a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y

el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la

información (Phillips 1962).

La UNESCO promueve la educación como derecho fundamental, el mejoramiento de la calidad

de ésta y estimula la experimentación, la innovación y el diálogo. Se centra en una serie de

objetivos globales: (a) lograr la educación de calidad para todos y el aprendizaje a lo largo de

toda la vida; (b) movilizar el conocimiento científico y las políticas relativas a la ciencia con

miras al desarrollo sostenible; (c) abordar los nuevos problemas éticos y sociales; (d) promover

la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz; y (e) construir sociedades

del conocimiento integradoras recurriendo a la información y la comunicación.

Todas las estrategias y actividades de la UNESCO se sustentan en las ambiciosas metas y los

objetivos de desarrollo acordados por la comunidad internacional, y que se han plasmado en

esfuerzos globales, tal es el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (en inglés, United

Nations Millennium Development Goals, MDGs1). En 2015 los progresos realizados en relación
1 Website, UN Millennium Development Goals en www.un.org/millenniumgoals
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a los MDGs han sido evaluados, y por otra parte se ha extendido la lista de objetivos, ahora

llamados los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en inglés, Sustainable Development Goals,

SDGs2 (United Nations 2015a)). Las competencias excepcionales de la UNESCO en los

ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación e información contribuyen a la

consecución de dichas metas.

D.1 Educación para todos los seres humanos

La Educación global es un meta-sistema, que tiene como objetivo definir e implementar política

educativa mundial, de manera que se aporte a la solución de problemas globales, a habilitar

integralmente los vínculos y las relaciones entre los Estados y sus sistemas educativos

específicos.

D.1.1 El Movimiento de Educación para Todos, EFA

D.1.1.1 Educación para todos, perspectivas

El movimiento de Educación para Todos (en inglés, Education for All, EFA) abordó los

ambiciosos retos a raíz de la creación del Marco de Acción de Dakar en el año 2000 (en inglés,

Dakar Framework for Action). Gran parte de la amplia agenda de la EFA está inconclusa,

ninguno de los objetivos ha sido alcanzado. Se ha logrado algún progreso global, y el ritmo del

cambio se ha acelerado desde el 2000, con más niños que ingresan a la escuela y completan su

educación. Pero, existen aún fallos notables. El desarrollo educativo continúa siendo

distribuido de manera desigual. Los niños desfavorecidos siguen a la zaga de sus pares. La

probabilidad de que los niños de los hogares del quintil más pobre en los países de bajos y

medianos ingresos no estaban completando la escuela primaria en 2010 fue cinco veces más alta

que la correspondiente probabilidad de que los niños del quintil más rico - una brecha que se ha

incrementado en comparación 2000. A cientos de millones de adultos, especialmente las

mujeres, se les niega su derecho a la alfabetización y a la habilidad de entender y trabajar con

números (Benavot et al. 2015).

En (Benavot et al. 2015) se ofrece una breve visión general del progreso mundial en el logro de

los seis objetivos de la EFA y la ayuda internacional para las políticas de la EFA. Las
2El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes mundiales se comprometieron con 17 Objetivos Mundiales para

lograr 3 cosas extraordinarias -En todos los países. Para todas las personas- en los próximos 15 años: erradicar
la pobreza extrema; combatir la desigualdad y la injusticia; y, solucionar el cambio climático. Ver Sustainable
Development Goals en urlhttps://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.
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desigualdades obstaculizan el avance hacia la educación universal. La educación proporciona las

competencias y las aptitudes necesarias para mejorar la salud, los medios de vida y fomenta las

prácticas medioambientales seguras. Los gobiernos, los organismos de desarrollo, la sociedad

civil y el sector privado están colaborando para cumplir con los objetivos de la EFA.

D.1.2 Objetivos de Desarrollo del Milenio

En septiembre de 2000, los paises adoptaron la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas,

que estableció ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio para poner fin a la pobreza en el

mundo; estos objetivos también se deben cumplir para 2015. Los Objetivos de Desarrollo del

Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio, ODM (Eight Millennium Development

Goal, MDG 8), son ocho metas de desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 países

miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015 (United-Nations 2000).

Estos objetivos recogen problemas referentes de la vida cotidiana que se consideran graves y/o

radicales: erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre los

géneros, la mortalidad infantil, materna, el avance del VIH, y la sustentabilidad del medio

ambiental. En 2015 los progresos realizados han sido evaluados y por otra parte se ha

extendido la lista de objetivos, ahora llamados los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS

(sustainable Development Goals, SDGs) (United Nations 2015a).

El plazo ampliado fijado para la EFA (2015) coincidió con el plazo de los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados en el año 2000. EFA y ODM no son lo mismo, cada

uno tiene sus respectivas metas. Sin embargo, todo esfuerzo encaminado a cumplir los

compromisos de la EFA contribuye además a la consecución de los ocho Objetivos de Desarrollo

del Milenio. Dos de esos objetivos se refieren específicamente a la educación, pero ninguno de

los ocho podrá alcanzarse sin una inversión permanente en el sector de la enseñanza.

• Meta 2: Lograr la enseñanza primaria universal

• Meta 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

D.1.2.1 La Declaración de Incheon y el Marco de Acción de Educación 2030

El Marco de Acción de Educación 2030 esboza cómo traducir a la práctica, en el país /

nacional, 3 nivel regional y mundial, el compromiso asumido en Incheon. Su objetivo es la

movilización de todos los países y socios en todo el Objetivo de Desarrollo Sostenible (SDG,

Sustainable Development Goal) sobre la educación y sus objetivos, y propone formas de
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implementación, coordinación, financiación y seguimiento de la agenda Educación 2030 para

garantizar educación inclusiva y equitativa de calidad y oportunidades de aprendizaje

permanente para todos. También propone estrategias indicativas que los países podrían recurrir

en el desarrollo de planes y estrategias contextualizadas, teniendo en cuenta diferentes

realidades nacionales, capacidades y niveles de desarrollo, en un marco de respeto de políticas y

prioridades nacionales.

La Agenda Educación 2030, facilitada por la UNESCO, se desarrolló a través de un amplio

proceso de consulta de los Estados miembros, así como a otros socios y guiada por el Comité de

Dirección de a EFA. A continuación algunos hitos claves de este proceso:

Consultas temáticas La agenda Educación 2030 se basa en las consultas temáticas sobre
educación post-2015 de 2012 y 2013 dirigido por la UNESCO y el UNICEF.

EFA-Muscat, 2014 Educación Global para Todos celebrada en Muscat, Omán, en mayo
de 2014, en el que se desarrollaron consultas a las organizaciones no gubernamental
(ONG).

Acuerdo de Muscat Este acuerdo fue adoptado3 en la Reunión Global de la EFA en Mayo
del 2014 en Muscat, Omán.

Reunión E-9, 2014 y la reunión del E-9 celebrada en Islamabad en 2014.

Conferencias ministeriales regionales, 2014-2015 Los resultado de las conferencias
ministeriales regionales sobre educación post-2015, organizadas por la UNESCO en
2014 y 2015:

• Declaración de Bangkok, 2014.

• Declaración de Lima, 2014.

• Declaración de Islamabad, 2014.

• Declaración de Kigali, 2015.

• Declaración de Sharm El Sheikh, 2015.

• Declaración de Paris Statement, 2015.

Este proceso culminó con la Declaración de Incheon4, que fue adoptada el 21 de mayo 2015

en el Foro Mundial de Educación (World Education Forum WEF 2015) celebrado en Incheon,

República de Corea. La Declaración de Incheon constituye el compromiso de la comunidad

educativa a la Educación 2030 y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y reconoce el

importante papel de la educación como principal motor del desarrollo.
3Ver The Muscat Agreement en http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/muscat-agreement-2014.

pdf.
4Declaración de Incheon, Educación 2030, hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Ver Incheon Declaration - Education 2030,
https://en.unesco.org/world-education-forum-2015/incheon-declaration
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El Marco de Acción de Educación 20305 (en inglés: Education 2030 Framework for

Action), que proporciona una guía para la implementación de la Educación 2030, se debatió en

el WEF 2015, y sus elementos esenciales fueron acordados en la Declaración de Incheon.

D.1.3 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

En la etapa final de un proceso de negociación que ha tomado más de dos años y contado con

una participación sin precedentes de la sociedad civil, el 2 de agosto de 2015, los Gobiernos se

unieron detrás de una agenda ambiciosa que contiene 17 nuevos objetivos para el desarrollo

sostenible (los ODS) y 169 metas que buscan erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y

promover la prosperidad, al tiempo que protegen el medio ambiente en un plan hacia el 2030.

Los países adoptaron una nueva agenda para el desarrollo sostenible y lograron un nuevo

acuerdo mundial sobre cambio climático.

Acordado por consenso, el documento “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el

desarrollo sostenible”, fue adoptado formalmente por los líderes del mundo durante la Cumbre

de las Naciones Unidas para la adopción de la agenda de desarrollo posterior a 2015, celebrada

en Nueva York del 25 al 27 de septiembre de 2015.

La nueva agenda para el desarrollo sostenible se afirma en los Objetivos de Desarrollo del

Milenio (ODM) elaborados en el año 2000. Estos se centraban en la reducción del hambre, la

pobreza, las enfermedades, la desigualdad de género y en garantizar el acceso al agua y el

saneamiento para 2015. Los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, que consisten en una

agenda de sostenibilidad más amplia, buscan completar aquello que los ODM no lograron, y

van mucho más lejos para abordar las causas de fondo de la pobreza y la desigualdad, así como

la necesidad universal de un desarrollo que beneficie a todas las personas.

La nueva agenda consiste en un plan de acción para las personas, el planeta, la prosperidad, la

paz y el trabajo conjunto. Se impulsa el desarrollo de sociedades pacíficas, justas e inclusivas y

se exige la participación de todos los países, partes interesadas y demás individuos. Esta

ambiciosa agenda se propone acabar con la pobreza hasta el 2030, además busca promover una

prosperidad económica compartida, el desarrollo social y la protección ambiental para todos los

países.
5El Framework for Action tiene tres secciones. En la primera sección se resume la visión, los fundamentos

y principios de Educación 2030. La sección II describe el objetivo global de educación y sus siete objetivos
asociados, tres medios de ejecución, así como las estrategias indicativas. La sección III propone una estructura
para la coordinación de los esfuerzos de educación mundial, así como la gobernanza, la vigilancia, el seguimiento
y mecanismos de revisión. También examina la manera de garantizar que la Educación 2030 sea financiado
adecuadamente y se esbozan las asociaciones necesarias para realizar la agenda país/nacional, regional y mundial.
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Se trata de la primera agenda de desarrollo en cuya negociación participaron todos los Estados

Miembros y que es válida para todos ellos durante los próximos 15 años. El documento final

reitera la apropiación y el liderazgo nacionales en la implementación de la agenda.

D.1.4 Agenda de desarrollo sostenible post-2015

Desde que se establecieron los seis objetivos de la Educación para Todos (EFA) en el 2000, y

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDGs) hay evidencia de progresos notables en la

educación. Sin embargo, al cumplirse el plazo del 2015, estos objetivos no se han alcanzado

(United-Nations and MDG-Gap-Task-Force 2015b), y se necesita una acción continua que

permita completar la agenda inconclusa.

En el 2015, la Comunidad Internacional adoptó una nueva agenda con el propósito de alcanzar

el desarrollo sostenible y un acuerdo mundial sobre el cambio climático. Las medidas adoptadas

durante 2015 han dado lugar a nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible basados en los ocho

Objetivos de Desarrollo del Milenio (sustainable Development Goals, SDGs) (United Nations

2015a). La emergente agenda de desarrollo post-2015, incluye el conjunto de Objetivos de

Desarrollo Sostenible que permitan crear un mundo de dignidad para todos los seres humanos.

La Organización de las Naciones Unidas colabora con los gobiernos, la sociedad civil y otros

asociados para aprovechar el impulso generado por los MDG y continuar con un ambicioso

programa de desarrollo para después de 2015.

Con el Objetivo 4 de Transformación de nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible y sus metas asociadas, el mundo tiene que establecer una agenda de educación

universal más ambiciosa para el período de 2015 a 2030. Se trata de "garantizar una educación

inclusiva de calidad y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para

todos" (en adelante referida como la Educación 2030). Cada esfuerzo realizado debe

garantizar que se logren en esta ocasión el objetivo y las metas.

En el 2007, la Secretaría General de la Naciones Unidad creó el "MDG Gap Task Force", con el

objetivo de mejorar el monitoreo de los MDG8. El Grupo de Trabajo presentó su reporte de

monitoreo del progreso y desafíos en la implementación de los 8 Objetivos de Desarrollo del

Milenio (United-Nations and MDG-Gap-Task-Force 2015a). Haciendo prospectiva sobre los

MDG, es necesario que la Comunidad Internacional se esfuerce por reflejar en las lecciones

aprendidas, en la responsabilidad compartida, las acciones que permitan construir un mundo de

dignidad y posibilidades para todos. Para Ban Ki-moon, Secretario-General de las Naciones
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Unidas (2015), la movilización mundial detrás de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha

producido el más exitoso movimiento contra la pobreza de la historia, declaró:

"El compromiso histórico firmado por los líderes mundiales en el año 2000 a -no

escatimar esfuerzos para liberar a nuestros seguidores: hombres, mujeres y niños de

las condiciones abyectas y deshumanizadas de la pobreza extrema- fue traducido a un

marco inspirador de ocho objetivos y, a continuación, con amplias medidas prácticas

que han permitido a la gente en todo el mundo mejorar sus vidas y sus perspectivas

de futuro. la iniciativa MDG8 ayudó a levantar más de mil millones de personas de

la pobreza extrema, a hacer incursiones contra el hambre, para que más niñas asistan

a la escuela y para proteger nuestro planeta" (United-Nations and MDG-Gap-Task-

Force 2015b).

Una de las más importantes tendencias en educación en los últimos años ha sido la creación de

una vasta red integrada por instituciones, expertos, académicos, e investigadores que están

generando y compartiendo, de manera libre y abierta, contenido académico y de investigación,

de alta calidad, y validado para su uso y reutilización por cualquier persona en el mundo. Los

materiales educativos abiertos son recursos digitales de uso libre y gratuito que puede ser

utilizados para enseñanza, aprendizaje o investigación.
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Los recursos educativos abiertos (REA) liberados bajo licencias Creative Commons (CC), tales

como libros de texto, cursos, planes de lecciones son compartidos a través de la Web con el

objetivo de que sea descubiertos, compartidos, personalizados y combinados.

Con las licencias CC, los estudiantes pueden incorporar materiales de libre acceso en sus

actividades de aprendizaje, los educadores pueden personalizar los libros de texto y planes de

lecciones, las universidades pueden distribuir video conferencias a una audiencia global, y los

editores pueden adaptar los materiales y desarrollar servicios para una experiencia de

aprendizaje mejorado.

Los educadores, los estudiantes, las instituciones educativas y los gobiernos están

comprometidos e invirtiendo sus recursos en la educación abierta, y estas inversiones están

dando sus frutos. Tomados en conjunto, estos compromisos representan un cambio importante

en la forma de pensar del mundo acerca de la educación. Al compartir materiales educativos

con licencias abiertas, estudiantes y profesores son capaces de reutilizar y adaptar esos recursos

en todo el mundo.

Los seis tipos de licencias Creative Commons que se describen a continuación, proveen un

vocabulario simple para lo que podría ser un acuerdo complicado entre creadores de

obras/trabajos y los usuarios de estas obras/trabajos.
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Licencias CC
Reconocimiento (CC-by)

Compartir un trabajo no elimina la identidad del autor. El reconocimiento de la autoría es
un derecho moral irrenunciable por parte del autor y todas las licencias deben respetarlo
y aplicarlo siempre. Se apoya la cultura Open y se fomenta la transferencia libre del
conocimiento a través de la red.

Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de su
obra, incluso con fines comerciales, siempre que le sea reconocida la autoría de la creación
original. Esta es la licencia más servicial de las ofrecidas. Recomendada para una máxima
difusión y utilización de los materiales sujetos a la licencia.
Resumen: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Código Legal: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

Reconocimiento - CompartirIgual (CC-by-sa)

Compartir Igual se inspira por la GNU General Public License, utilizada por muchos
proyectos libres y de software abierto. Se permite el uso comercial de la obra y de las
posibles obras derivadas. La distribución de las obras derivadas se debe hacer con una
licencia igual a la que regula la obra original. Esto asegura que el patrimonio de recursos
abiertos crezca, pudiendose además generar posibilidades comerciales a partir de la obra
original y/o derivada.

Esta licencia permite a otros re-mezclar, modificar y desarrollar sobre una obra in-
cluso para propósitos comerciales, siempre que atribuyan el crédito y licencien sus nuevas
obras bajo idénticos términos. Esta licencia es a menudo comparada con las licencias de
"copyleft" y las de software "open source". Cualquier obra nueva basada en esta, lo será bajo
la misma licencia, de modo que cualquier obra derivada permitirá también su uso comercial.
Esta licencia es la utilizada por Wikipedia y se recomienda para aquellos materiales que
puedan beneficiarse de la incorporación de contenido proveniente de Wikipedia u otros
proyectos licenciados de la misma forma.
Resumen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Código Legal: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

Tabla E.1 continúa en la página siguiente.
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Reconocimiento - NoComercial (CC-nc)

Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas. La distribución
de las obras derivadas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
Esto asegura que el patrimonio de recursos abiertos crezca y se use de cualquier manera,
excepto para actividades comerciales.
Esta licencia permite a otros entremezclar, ajustar y construir a partir de su obra con
fines no comerciales, y aunque en sus nuevas creaciones deban reconocerle su autoría y no
puedan ser utilizadas de manera comercial, no tienen que estar bajo una licencia con los
mismos términos.

Resumen: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Código Legal: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode

Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (CC-by-nc-sa)

La comunidad de usuarios de contenido abierto tienen posibilidad de ejecutar casi todas
las operaciones sobre la obra licenciada, excepto hacerla con fines comerciales. Las obras
derivadas deben publicarse con una licencia igual a la que regula la obra original.

Esta licencia permite a otros entremezclar, ajustar y construir a partir de su obra
con fines no comerciales, siempre y cuando le reconozcan la autoría y sus nuevas creaciones
estén bajo una licencia con los mismos términos.

Resumen: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Código Legal:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode

Tabla E.1 continúa en la página siguiente.
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Licencia CC
Reconocimiento - SinObraDerivada (CC-by-nd)

Se permite el uso comercial de la obra pero no la generación de obras derivadas. Al tener
una restricción de no permitirse la creación de obras derivadas, esta es una licencia no
recomendada para los fines que persigue el movimiento de OER: reusar, adaptar, remezclar
OER.

Esta licencia permite la redistribución, comercial y no comercial, siempre y cuando
la obra no se modifique y se transmita en su totalidad, reconociendo su autoría.
Resumen: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
Código Legal: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (CC-by-nc-nd)

Desde el punto de vista de la misión del movimiento de acceso abierto, esta es la licencia
más restrictiva de CC, y por lo tanto la menos recomendada: Los materiales digitales con
esta licencia impiden un uso comercial de la obra original, así como la generación de obras
derivadas.

Esta licencia es la más restrictiva de las seis licencias principales, sólo permite que
otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se
reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar
comercialmente.
Resumen: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Código Legal: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

Tabla E.1: Licencias Creative Commons
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Las diferencias entre URI, URN, y URL

Generalmente se otorga una igualdad en conceptos entre URL y URI, es necesario establecer la

diferencia entre URI (Uniform Resource Identifier) es una secuencia compacta de caracteres

que identifica un recurso abstracto o físico teniendo una sintaxis y un proceso que

resuelve esta secuencia de caracteres (Berners-Lee, 2005); en cambio un URL (Uniform

Resource Locator) es una secuencia de caracteres que sirve como medio de localización y

acceso a los recursos en el mundo de Internet.

F.1 URI, Identificador Uniforme de Recursos

Un URI (Uniform Resource Identifier) es una secuencia compacta de caracteres que identifican

un recurso abstracto o físico. Proveen un medio simple y extensible para identificar recursos.

La sintaxis genérica de los URIs está especificada en el (RFC3986: Berners-Lee, Fielding, and

Masinter 2005). La sintaxis genérica de un URI es un super-conjnto de la sintaxis de todos los

esquemas URIs. 1. Esta especificación de la sintaxis y semántica de los URIs se deriva de

conceptos introducidos por la iniciativa de información global World Wide Web, cuyo uso de

estos identificadores data desde 1990 y está descrito en el RFC1630, "Identificadores de

Recursos Universales en la WWW" (Berners-Lee 1994). La sintaxis está diseñado para cumplir

con las recomendaciones establecidas en "Recomendaciones funcionales para Recursos

localizadores de Internet", RFC1736 (Masinter and Sollins 1994a; , "Functional

Recommendations for Internet Resource Locators"), y "Requisitos Funcionales de los Nombres

1La especificación define la sintaxis de URI genérico, el proceso para resolver referencias de URIs relativos, así
como las directrices y consideraciones de seguridad para el uso de URIs en Internet.
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Uniformes de Recursos", RFC1737 (Masinter and Sollins 1994b; , "Functional Requirements for

Uniform Resource Names").

El RFC3986 (Berners-Lee, Fielding, and Masinter 2005) remplaza al RFC2396 (Berners-Lee,

Fielding, Irvine, and Masinter 1998), que funciona el "Localizador Uniforme de Recursos"

RFC1738 (Berners-Lee, Masinter, and McCahill 1994; "Uniform Resource Locators") y el

"Localizador Uniforme de Recursos Relativos" (RFC1808, Fielding 1995; "Relative Uniform

Resource Locators"), con el fin de definir una sola sintaxis genérica para todos los URIs. Esta

especificación no pone límites a la naturaleza de un recurso, las razones por las que una

aplicación podrían tratar de hacer referencia a un recurso, o los tipos de sistemas que podrían

utilizar URIs para identificación de los recursos. Esta especificación no requiere que un URI

persista en identificar los mismos recursos a través del tiempo, a pesar de que es un objetivo

común de todos los esquemas de URI. Nada en esta especificación impide a una aplicación

auto-limitarse a determinados tipos de recursos, o a un subconjunto de URIs que mantiene las

características deseadas por esa aplicación.

Desde una perspectiva general, los URIs son caracterizados en el RFC3986 de la siguiente

manera (Berners-Lee, Fielding, and Masinter 2005) :

Uniforme La uniformidad provee varios beneficios. Permite usar diferentes tipos de identi-

ficadores de recursos en el mismo contexto, incluso cuando los mecanismos usados para

acceder a estos recursos son diferentes. Esto permite la uniforme interpretación semán-

tica de convenciones sintácticas comunes a través de diferentes tipos de identificadores de

recursos. Es posible la introducción de nuevos tipos de identificadores de recursos, sin

interferir con la forma en que se utilizan los identificadores existentes. Esto permite que

los identificadores pueden ser reutilizados en muchos contextos diferentes, lo que permite

a las nuevas aplicaciones o protocolos para aprovechar un conjunto de identificadores de

recursos pre-existente, grande, y ampliamente utilizado .

Recurso La especificación de URIs, no limita el alcance de lo que podría ser un recurso; más

bien, el término "recurso" se usa en un sentido general para todo lo que pudiera ser iden-

tificado por un URI. Ejemplos conocidos incluyen un documento electrónico, una imagen,

una fuente de información con un propósito coherente, un servicio (por ejemplo, una puerta

de enlace HTTP a SMS), y una colección de otros recursos. Un recurso no es necesari-

amente accesible a través de Internet; por ejemplo, los seres humanos, las corporaciones,

y los libros encuadernados en una biblioteca, que puede ser también recursos. Del mismo
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modo, los conceptos abstractos pueden ser recursos, tales como los operadores y operandos

de una ecuación matemática, los tipos de una relación (por ejemplo, "padre", "autor", o

"empleado"), o valores numéricos (por ejemplo, cero, uno, y el infinito).

Identificador Un identificador encarna la información necesaria para distinguir lo que se iden-

tificó a partir de todas las otras cosas en su ámbito de identificación. En este sentido, el

uso de los términos "identificar" e "identificación" se refieren a distinguir un recurso de

todos los demás recursos, independientemente de cómo se logra ese propósito (por ejemplo,

por su nombre, dirección, o el contexto). Estos términos no deben ser confundido como

una suposición de que un identificador define o encarna la identidad de lo que se hace

referencia, aunque, puede ser el caso de algunos identificadores. Tampoco debe suponerse

que un sistema que utiliza URI tendrá acceso al recurso identificado: en muchos casos, los

URI se utiliza para denotar los recursos sin ninguna intención de que se puede acceder. Del

mismo modo, el recurso identificado podría no ser singular en su naturaleza (por ejemplo,

un recurso puede ser un conjunto nombrado o un mapeo que varía con el tiempo).

El RFC3986 usa los términos "carácter" ("character") y "conjunto de caracteres codificados"

("coded character set") de acuerdo con las definiciones provistas en (BCP19, RFC2978: Freed

and Postel 2000), y "codificación de caracteres" ("character encoding") en lugar de lo que

(BCP19, RFC2978: Freed and Postel 2000) refiere como un ("charset").

Los URIs tiene un ámbito global y se interpretan consistentemente independientemente del

contexto, aunque el resultado de la interpretación puede estar en relación con el contexto del

usuario final (por ejemplo, "http://localhost/"). Sin embargo, una acción hecha sobre la

base de que la referencia se llevará a cabo en relación con el contexto del usuario final, implica

que una acción que pretende referirse a una cosa única a nivel mundial debe utilizar un URI

para distinguir a ese recurso de todas las otras cosas. Los URIs que identifican en relación con

el contexto local del usuario final sólo se deben utilizar cuando el propio contexto es un aspecto

definitorio del recurso, por ejemplo, cuando un manual de ayuda en línea se refiere a un archivo

en el sistema de archivos del usuario final (por ejemplo, , "file:///etc/hosts").

La sintaxis de los URIs define una gramática que es un super-conjunto de todos los URI

válidos, lo que permite implementar análisis de los componentes comunes de una referencia URI

sin conocer los requisitos del esquema de cada identificador posible. Esta especificación no

define una gramática generativa de URI; esa tarea se lleva a cabo por las especificaciones

individuales de cada esquema URI.
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la forma genérica de un URI es representada de la forma:

scheme:[//[user:password@]host[:port]][/]path[?query][#fragment]

Los elementos son:

Schema : El esquema consiste en una secuencia de caracteres que comienzan con una letra y

seguido por cualquier combinación de letras, dígitos, signo más ( +), signo de punto (.), o

un guión (-). Aunque algunos esquemas son case-insensitive, la forma canónica es minús-

cula y los documentos que especifican los esquemas deben hacerlo con letras minúsculas.

La secuencia de caracteres está seguida por el caracter de dos puntos (:). Ejemplos de

esquemas populares son http, ftp, mailto, file y data. Los esquemas URI deben estar

registrados en la Internet Assigned Numbers Authority (IANA2), aunque en la práctica se

utilizan esquemas no registrados.

Una parte de autoridad compuesta por:

• Una sección opcional de autenticación compuesta por una cadena con nombre de

usuario, dos puntos, y contraseña, seguido de un símbolo de arroba (@)

• Un "host", que consiste de un nombre registrado (incluyendo, pero no limitado a un

nombre de host), o una dirección IP. Las direcciones IPv4 deben estar en notación

punto-decimal y direcciones IPv6 deben estar entre corchetes ([ ]).

• Opcionalmente un número de puerto, separado del nombre de host con dos puntos

(:).

Un path o ruta de acceso que contiene datos, por lo general organizados de forma jerárquica,

que aparecen como una secuencia de segmentos separados por barras (/). Tal secuencia

puede asemejarse o mapearse exactamente como una ruta del sistema de archivos, pero no

siempre implica una relación a un archivo. La ruta debe comenzar con una barra (/) si

una parte de autoridad esta presente, y también si no existe una parte de autoridad, pero

no debe comenzar con una doble barra (//).

2La Internet Assigned Numbers Authority (IANA) es un departamento de la ICANN, una corporación privada
estadounidense sin fines de lucro que supervisa la asignación global de direcciones IP, el sistema autónomo de
asignación de números, la gestión de la root zone del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), los tipos de medios
(media types), y otros símbolos y números relacionados con los Protocolos de Internet. ver: https://www.iana.org/
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Una query opcional separada de la parte anterior por un signo de interrogación (?), que

contiene una cadena de consulta de datos no jerárquicos. Su sintaxis no está bien definida,

pero por convención es muy a menudo una secuencia de pares atributo-valor separados

por un delimitador. Se suele usar como delimitador de consulta el ampersand (ejemplo

key1=value1&key2=value2) o el punto y coma (ejemplo key1=value1;key2=value2).

Un fragmento opcional separado de la parte anterior por una almohadilla (#). El fragmento

contiene un identificador de fragmento que proporciona dirección a un recurso secundario,

tal como una sección de cabecera en un artículo identificado por el resto de la URI. Cuando

el recurso principal es un documento HTML, el fragmento es a menudo un atributo id de

un elemento específico, y los navegadores Web desplazarán este elemento en la vista.

Las cadenas de octetos de datos dentro de un URI se representan como caracteres. Los

caracteres permitidos dentro de un URI son los caracteres ASCII: letras minúsculas y

mayúsculas del alfabeto Inglés moderno, y números arábigos. Los octetos representados por

cualquier otro carácter deben ser codificados por porcentajes (percent-encoding)), ejemplo \%26

para un ampersand (&) o \%20 para el espacio.

F.2 URL, Localizador Uniforme de Recursos

Los URL (del inglés: Uniform Resource Locator) contienen información sobre como obtener un

recurso desde su ubicación. Por ejemplo:

• http://example.com/serendipity/page.html

• ftp://example.com/serendipity/download.zip

• mailto:serendpipity@example.com

• file:///home/user/readme.txt

• tel:1800-8875-88

• http://example.com/resource?foo=bar#fragment/other/link.html (Un URL relativo,

que sólamente es útil en el contexto de otro URL)

Los URL siempre empieza con un protocolo (ejemplo http) y usualmente contienen información

como el nombre del host (ejemplo example.com), y frecuentemente una ruta hacie el documento

(ejemplo /serendipity/page.html). Los URL pueden tener parámetros de consulta e

identificadores de fragmentos.
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F.3 URN, Nombre Uniforme de Recursos

Un identificador URN (del inglés: Uniform Resource Name) permite identificar a un recurso a

través de un nombre único, persistente e independiente de la ubicación.

La sintaxis de un URN es representada en Backus-Naur form como:

<URN> ::= "urn:" <NID> ":" <NSS>

Una URN tiene la siguiente forma:

urn:<NID>:<NSS>

La cabecera urn: es case-insensitive. <NID> es el identificador de namespace, que determina la

interpretación sintáctica de <NSS>, la cadena de espacio de nombre específico. Los

requerimientos funcionales para los URN están descritos en el RFC 1737 (Masinter and Sollins

1994b).

Generalmente empiezan con el prefijo URN: Por ejemplo:

• URN:ISSN:978-9942-08-301-2 para identificar un libro por su número de ISBN.

• URN:ISBN:1134-3478 para identificar una revista por su número de ISSN.

• URN:UUID:f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6 un identificador global único (UUID),

representado como un URN.

• URN:Books - un espacio de nombre (namespace) XML que identifica el documento de tipo

Libros.

• URN:Publishers - un espacio de nombre XML que identifica el documento de tipo Editores.

• URN:ietf:rfc:3187 - para identificar al RFC 3187 en el espacio de nombres de IETF.

Los URNs pueden identificar ideas y conceptos. No están restringidos a la identificación de

documentos. Cuando un URN representa a un documento, el identificador puede ser traducido

en una URL a través de un convertidor ("resolver"). De esta forma, el identificador URN puede

ser explotado como una dirección Web persistente del registro.

Los identificadores URN se especifican en los estándares de Internet de la IETF (Internet

Engineering Task Force). El uso de números ISBN como parte de identificadores URN se

especifica en el RFC3187 (Hakala and Walravens 2001), los números de ISSN en el RFC3044
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(Rozenfeld 2001), y los números tipo NBN en el RFC3188 (Hakala 2001). La sintaxis de los

URN fue definida en 1997 en el RFC2141 (Moats 1997). A partir del RFC3986 (Berners-Lee,

Fielding, and Masinter 2005), en el 2005, los URN han sido desaprobado en favor de los menos

restrictivos URIs, una visión propuesta por un grupo de trabajo conjunto entre el World Wide

Web Consortium (W3C) y el Internet Engineering Task Force (IETF, en español Grupo de

Trabajo de Ingeniería de Internet). Tanto los URNs como los URLs son URIs, y en particular

un URI puede ser al mismo tiempo un nombre y un localizador.
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Resolución de Parlamento
Latinoamericano sobre acceso a la
información

G.1 Antecedentes, Presentación de Resultados ante

A continuación se describen datos sobre las presentaciones de avances realizadas ante la

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, y Comunicación del Parlamento

Latinoamericano (Parlatino).

Lugar – El día 20 de junio de 2013, en la Sala 6 de Comisiones del Centro de Convenciones “Plaza
Mayor”, en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia, siendo las
09:30 horas se realizó dio inicio a la XVIII Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología y Comunicación, del Parlamento Latinoamericano, con la presencia de los siguientes
parlamentarios, invitados especiales y asesores:

Antecedentes, Presentación I ante reunión de Parlatino en Uruguay – Los antecedentes a esta
resolución, son la presentación a cargo de la Organización Universitaria Interamericana (OUI) y
la Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador. UTPL, sobre avances en el estudio de
armonización legislativa. Hicieron la presentación la Sra. Lucia Puertas, Representante de la Or-
ganización Universitaria Interamericana, OUI (Campus) y UTPL, Ecuador, y el Sr. Nelson Piedra
Pullaguari, de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Dada en la ciudad de Montev-
ideo, República Oriental del Uruguay, a los 28 días del mes de septiembre de 2012. El presidente
de la reunión propuso y fue aprobada una moción de agradecimiento al equipo de la OUI/Campus
y UTPL, junto con la declaración de que es fundamental que se continúe el trabajo de apoyo al
proceso de armonización legislativa y de utilización permanente de los avances tecnológicos en
materia de comunicación en información, con base en el principio de que la educación es un bien
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público y un derecho de todos los seres humanos, y que es un deber del estado garantizar una
educación de calidad, asociada a los criterios de equidad, inclusión y responsabilidad social.

Presentación II ante reunión de Parlatino en Colombia – Hicieron la presentación el Sr. Roberto
Beltrán Zambrano, la Sra. Lucia Puertas y el Sr. Nelson Piedra Pullaguari, quienes expusieron los
adelantos realizados en materia de educación superior, en especial en el ámbito de la aplicación de
las tecnologías de información y comunicación (TICs), particularmente con los recursos de la Web
semántica y linked data, que permiten un mayor y mejor acceso a las bases de datos e información
en general, así como el procesamiento de los datos y la interacción entre los usuarios. Presentaron
también una propuesta de clasificación de los datos disponibles en Internet, denominada Cinco
estrellas open data, que determina qué tan abiertos y usables son los datos que puede ofrecer una
institución y que en Latinoamérica está siendo utilizada de forma pionera por la Biblioteca del
Congreso Nacional de Chile. Dicha metodología considera desde la simple disponibilidad del dato
en Internet (una estrella), hasta el caso de datos que pueden ser manejados por el usuario, compar-
tidos con otros usuarios y enriquecidos con otras fuentes sugeridas por el sitio original (5 estrellas).
Finalmente se refirieron a los avances de la iniciativa del Espacio Común de la educación superior
en la región y al proceso de armonización legislativa en curso, todo con base en la utilización de
las TICs.

El Sr. Alfredo Jiménez Barros, complementó la exposición informando por una parte, que todo
el trabajo se enmarca en el estudio denominado Lineamientos metodológicos para la realización
de estudios de armonización legislativa, preparado por el PARLATINO con base en su propia
experiencia institucional y que consta en las carpetas distribuidas a los asistentes; y, por otra,
que el resultado de los trabajos se colocará en el portal de la Red de Parlamentarios por la
Educación para Todos (www.parlared.net) con el respectivo enlace en el portal del PARLATINO.
Para comentar la presentación o hacer preguntas a los expositores hicieron uso de la palabra las
siguientes personas, en su orden: Dip. Nelly Núñez Zegarra, Dip. Gilda Oporto Barrozo, Sen.
Liliana Fellner, Asmbl. Raúl Abad Vélez, Sen. Blanca Alcalá Ruiz, y Dip. Luis Eduardo Quirós.

EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO

G.2 Datos Generales

Resolución sobre el acceso a la información de ser un derecho para todos los ciudadanos y

ciudadanas y que la transparencia y la equidad que promueven los gobiernos de nuestros países

pueden ser potenciadas con la adopción permanente de tecnologías XXIX ASAMBLEA

GENERAL DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Ciudad de Panamá, 19 y 20 de

octubre de 2013 RESOLUCION: AO/2013/03

"Acceso a la Información"
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G.3 EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO - Resolu-
ción

Por propuesta de la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, apoyada por el Dip. Luis Eduardo Quirós, se

aprobó por unanimidad la siguiente RESOLUCIÓN: La Comisión de Educación, Cultura,

Ciencia, Tecnología y Comunicación, del Parlamento Latinoamericano, en su XVIII Reunión,

realizada en la ciudad de Medellín, Colombia, los días 20 y 21 de junio de 2013:

CONSIDERANDO: Que el acceso a la información pública, es un derecho para todos los

ciudadanos y ciudadanas y que la transparencia y la equidad que promueven los gobiernos de

nuestros países pueden ser potenciadas con la adopción permanente de tecnologías de

información y comunicación. Que en la actualidad la apertura de datos es una tendencia global,

adoptada por varios organismos públicos y Parlamentos a nivel regional y mundial,

comprometidos con el acceso e intercambio de información. Que los datos abiertos tienen el

potencial de contribuir a la integración regional, la armonización legislativa y a la creación de

un Espacio Común de Educación Superior para América Latina y el Caribe. Que los datos

abiertos permiten que la información sea fácilmente accesible y libre de ser reusada por

cualquier ciudadano, parlamentario, investigador, académico, estudiante, u organismos

interesado en su reutilización.

RESUELVE:

Acoger favorablemente y apoyar el trabajo "Plataforma de Web Semántica de datos

universitarios abiertos para el espacio Latinoamericano y del Caribe de educación superior",

desarrollado por el grupo de investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja

(UTPL), Ecuador y el programa CAMPUS de la Organización Universitaria Interamericana,

cuya propuesta se sustenta en la creación de un espacio común de educación superior

fundamentado en el derecho a la educación y el acceso a la información, y como una vía de

integración y desarrollo de nuestra región e impulsado por la UNESCO/IESALC, OUI, Virtual

Educa, OEA, UDUAL y otros organismos y con apoyo del PARLATINO, al tenor de lo

informado en las XIV y XVII reuniones de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,

Tecnología y Comunicación, del PARLATINO, realizadas respectivamente en la ciudad de

México, D.F., México, los días 23 y 24 de junio de 2011 y en la ciudad Montevideo, Uruguay,

del 27 al 29 de septiembre de 2012 Instar a los países miembros del PARLATINO a que

adopten estrategias y mecanismos políticos y tecnológicos para que nuestros países se unan a la

tendencia de datos abiertos enlazados (Linked Open Data) y compartan su legislación
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universitaria y datos públicos en el ámbito de educación superior, de forma libre, abierta y

transparente, y tomando como referencia las siguiente orientaciones:

1. Publicación de la normativa e información expedida desde los organismos públicos, en

formatos abiertos y estructurados, que no requieran el uso de licencias de software y puedan

ser fácilmente re-usados.

2. Uso de estándares de la Web Semántica para describir y conectar datos abiertos basados en

el Resource Description Framework y el Web Ontology Language (RDF/OWL), así como

la utilización de Identificadores Web (URLs o direcciones Web) para localizar estos datos

y sus relaciones.

3. Vincular las diferentes fuentes de información con el propósito de que los datos abiertos

adquieran contexto y valor de utilidad regional. Y,

4. Utilización a estos efectos de la Red de Parlamentarios por la Educación para Todos,

PARLARED (www.parlared.net).

G.4 Referencias

• Parlatino – http://parlatino.org/pdf/organos-principales/asamblea/declaraciones-resoluciones-actuales/

pma-19-10-2013/resoluciones/resolucion-acceso-informacion.pdf

• Biblioteca del Congreso de Chile – https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/

10221.1/17341/Res_Resolucionacceso_a_la_informacion2013.pdf

• Senado Mexicano – http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/seriealatina61.

pdf
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H. OCWC SOPORTA A OER + LINKED DATA

Figura H.1: Serendipity y Open Education Consortium - Acuerdo con el Consorcio de
Educación Abierta (antes OCWC) para incorporar semántica a OER de tipo OCW. Un resultado
de este acuerdo es la distribución del buscador Serendipity (http://serendipity.utpl.edu.ec) en
el portal del Consorcio en http://www.oeconsortium.org/courses/ocw-search-engines/.
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I. VALIDACIÓN DE SERENDIPITY POR PARTE DE OPEN KNOWLEDGE -
EDUCATION

Figura I.1: Serendipity y Open Knowledge International - Open Knowledge International
– Open Education valida a Serendipity y apoya los desarrollos de OER y Linked Data.
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En esta sección se provee una versión de la presencia de algunos datasets, producidos durante el

desarrollo de esta Tesis, en el diagrama de la nube de Linked Open Data (LOD cloud)1. Los

diagramas presentan los datasets que son publicados como Linked Data en la Web, así como las

relaciones entre los datasets. La versión de los diagramas, corresponde a la versión del Linked

Open Data Cloud Diagram con corte al 08/30/2014.

Figura J.1: LOD-CLOUD visión macro - Visión macro de algunos de los datos presentes en
el LOD cloud diagram.

1Linked Open Data Cloud Diagram 2014: http://data.dws.informatik.uni-mannheim.de/lodcloud/2014/;
State of the LOD Cloud 2014: http://linkeddatacatalog.dws.informatik.uni-mannheim.de/state/
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J. DATASETS EN LINKED OPEN DATA CLOUD

Figura J.2: LOD-CLOUD - OCW/OER - Visión de datos de OER, de tipos OCW y otros
repositorios, presentes en el LOD cloud diagram.

Figura J.3: LOD-CLOUD - UTPL - Visión de datos universitarios que se pilotearon en UTPL,
presentes en el LOD cloud diagram.
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Publicaciones Científicas 
Ecuador

• Name in the Cloud: Open Data 
Ecuador 

• Graph IRI:  http://opendata.ec/lod 

• Data Prefix: http://
data.utpl.edu.ec/
ecuadorresearch/lod/resource/ 

• SPARQL Endpoint: http://
data.utpl.edu.ec/
ecuadorresearch/lod/sparql 

• DataHub.io: http://datahub.io/
dataset/opendataec

Figura J.4: LOD-CLOUD - Ecuador - Visión de datos de producción científica de Ecuador,
presentes en el LOD cloud diagram.

LODCLOUDMacro
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