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RAFAEL LÓPEZLas tecnologías de la información y la co-
municación (TIC) tienen un papel fundamental 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Por eso, no hay duda de que la próxima meta 
será desarrollar la educación virtual hasta 
alcanzar la fase del aprendizaje electrónico, 
o e-aprendizaje, como lo denominan algu-
nos profesionales.

“Para lograr ésta, basada totalmente en 
recursos de información electrónicos, se 
requieren espacios de aprendizaje o aulas 
virtuales donde se encuentren todos aquellos 
elementos que le faciliten al propio alumno 
la generación de conocimiento”, dijo Filiberto 
Felipe Martínez Arellano, especialista del 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas 
y de la Información.

De acuerdo con él, la educación virtual 
presenta una serie de ventajas; la principal es 
que le permite al alumno estudiar y aprender 
a su propio ritmo en cualquier lugar y a cual-
quier hora, sin necesidad de desplazarse. Sin 
embargo, para que éste sepa crear su propio 
conocimiento, debe tener acceso a los recur-
sos de información necesarios y dominar las 
herramientas que le posibiliten comunicarse con 
sus compañeros, tutores y otras comunidades 
de aprendizaje.

“Actualmente la información se ha in-
crementado y no sólo se presenta en forma 
impresa, sino también en otros formatos 
(discos, videos y multimedia, entre otros), 
y para aprender, la gente tiene que realizar 
ciertas actividades que pueden resumirse en 
una sola: localizar, evaluar y utilizar informa-
ción”, señaló el experto.

Metadatos

Los materiales sobre determinada temática 
pueden encontrarse en una biblioteca tradicio-
nal y, por supuesto, en Internet. Sin embargo, 
la gente debe tener ciertos elementos o atri-
butos para considerar su valor y beneficio: 
¿quién los produjo, cómo tratan la temática 
a que se refieren, qué grado de seriedad y 
confiabilidad poseen, es necesario contar con 
un permiso especial para acceder a ellos o 
son de libre acceso?

“Esos elementos, que ayudan a tomar la 
decisión acerca del valor o la utilidad de dichos 
materiales, persisten hasta nuestros días desde 
que el filósofo Calímaco estableció la primera 
biblioteca en Alejandría. Hoy en día se les conoce 
como metadatos”, explicó el investigador.

Para describir cada uno de los recursos de 
aprendizaje se usan esquemas de metadatos 
(es decir, datos sobre las características y atri-
butos de los mismos recursos), como el Dublin 
Core o Núcleo de Dublín, que enumera sólo 
15 atributos, entre los que destacan autor del 
material, lugar donde se creó éste, fecha, tema 
y características físicas (video o texto).

Se han formulado otros esquemas más 
extensos, como el Learning Object Model 
(LOM), que cuenta con 72 posibilidades para 
la descripción de recursos de aprendizaje (una 
de ellas indica el nivel al cual está destinado 
el material). 

Ontologías

Por otro lado, para localizar la información nece-
saria, la nueva expansión del conocimiento 
obliga a utilizar otras herramientas, como las 
ontologías, las cuales se definen como un conjun-
to de conceptos organizados jerárquicamente.

Así, por ejemplo, una ontología sobre el 
concepto pintura incluirá nombres de pintores, 
escuelas de pintura, pinturas famosas, así 
como otros aspectos que permitirán localizar 
y asociar todos los objetos relacionados con 
esa área temática.

La construcción de las ontologías ha dado 
lugar a otro nuevo término: la web semántica, 
que no es más que un conjunto de recursos 
interrelacionados de la web surgido a partir de 
las capacidades de interrelación automática 
de los sistemas.

“Si el establecimiento de los puntos de acceso 
y la descripción de los objetos de la información 
se efectúan adecuadamente, habremos logrado 
una organización de los recursos de aprendizaje 
que apoyen este nuevo modelo de educación. 
De otro modo, seguiremos creyendo que la red 
de redes puede solucionar todos los problemas y 
dando traspiés. Internet, claro, ofrece recursos de 
información valiosos para apoyar el aprendizaje, 
aunque si no se describen adecuadamente sus 
atributos para identificar su confiabilidad y su 
utilidad pedagógica, habrá dificultades. Se 
ha dicho muchas veces que poseer grandes 
cantidades de información sin organizar equi-
vale a no tener absolutamente nada”, advirtió 
Martínez Arellano.

Bibliotecas, recurso importante 

Desde la perspectiva del especialista, los espa-
cios del e-aprendizaje deben contar con contenidos 
de libre acceso y con otros adquiridos por compra, 
al igual que las bibliotecas tradicionales. 

“En la era de la información impresa, los 
acervos de las bibliotecas tenían innumerables 
materiales donados por instituciones científicas 
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suma de conocimientos

Su principal ventaja: le permite al alumno
estudiar y aprender a su propio ritmo

Hay materiales sobre determinada temática en Internet.




