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Introducción  
 La acelerada convergencia en las tecnologías inalámbricas así como el incremento de la capacidad de 
cómputo de los dispositivos móviles: como teléfonos celulares y tabletas móviles, han propiciado 
oportunidades muy importantes en la generación de nuevos productos y servicios que apoyen diversas 
necesidades fundamentales de la sociedad, entre ellas la gestión educativa que busca apoyar a estudiantes de 
todo el mundo a acceder a material académico de calidad. 
 
A su vez, el sector educativo en México y en el mundo presentan grandes retos como por ejemplo: ¿cómo 
maximizar los recursos limitados para dar mayor calidad a su matrícula?, o ¿cómo aumentar su matrícula y 
oferta educativa sin afectar la calidad de las mismas?, ante estas interrogantes las Instituciones de Educación 
Superior se ven ante el enorme reto de incrementar su eficiencia y optimización de recursos, a través del uso 
y explotación de las tecnologías de información que puedan ofrecer soluciones alternativas a estas limitantes, 
que el presupuesto y el contexto de la educación superior explícitamente en México plantean. 
 
Es por estos motivos que se ha dado énfasis a opciones como la educación a distancia para impartir cursos, 
tutorías, capacitación o estudios más especializados como licenciaturas, maestrías y demás, pues se puede 
ofertar mayor cantidad de programas educativos sin las restricciones que las instalaciones plantean. Además 
de esto se han desarrollado en universidades Repositorios de Objetos de Aprendizaje (ROA) como apoyo al 
aprendizaje de sus estudiantes y como medio para difundir sus trabajos de investigación con especial atención 
en tesis de sus diferentes programas educativos. 
 
Un objeto de aprendizaje está compuesto por piezas de contenido digital que permiten obtener un nuevo 
conocimiento mediante su ensamble, la reutilización de las piezas de un objeto de aprendizaje en diversas 
experiencias educativas forma parte de sus principales características. El repositorio es la plataforma web que 
permite interactuar con los OA. 
 
Este trabajo presenta el desarrollo de un ROA dirigido a conservar y mantener objetos de aprendizaje para 
dispositivos móviles, al cual se denominó Repositorio de Objetos de Aprendizaje Móviles (ROAM). 
 
Las necesidades detectadas para contar con un repositorio de este tipo se fundamentan en:  
 

1. De acuerdo al reporte de la Asociación Mexicana de Internet el 58% de los internautas mexicanos ronda 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

93 
 

entre las edades de 6 a 24 años, edades consideradas escolares, de un universo total de 53.9 millones de 
internautas lo cual son 31.2 millones de potenciales estudiantes (Amipci, 2015).  

2. Los principales dispositivos para acceder a la red son: el laptop (68%), seguido de Smartphone (58%), 
estos junto con tabletas aumentan significativamente su peso como herramientas de internet, la 
movilidad se impone a costa de los equipos desktop (Amipci, 2015). 

3. 8 de cada 10 estudiantes de Educación Superior cuentan con un dispositivo móvil con acceso a internet 
(Otero, Martínez, González y Gazca, 2014). 

4. La firma de investigación Infonetics estima que los servicios de datos de dispositivos móviles (incluyendo 

mensajería de texto y de banda ancha móvil) subió de forma generalizada en todas las regiones del 
mundo en el 2014, gracias al creciente uso de los teléfonos inteligentes, y pronostica que mercado de 
datos de las comunicaciones seguirá siendo saludable en 2015 (ITU y UNESCO, 2015). 

 

Es debido a todos los datos recogidos que se plantea la necesidad de contar con un repositorio de objetos de 
aprendizaje que permita aprovechar las ventajas de los dispositivos móviles así como su disponibilidad para 
los estudiantes. A su vez apoyar a los retos a enfrentar por los académicos de encontrar alternativas para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que actualmente no se encierra en un aula si no que se vuelve cada vez más 
apoyada a través de la tecnología de información, que es fácilmente accesible a través de los dispositivos 
móviles, cada vez más comunes en internautas de edades escolares. 

El desarrollo del ROAM pretende cubrir las necesidades de la Universidad Veracruzana al dotar de un lugar 
donde los académicos puedan depositar los OA de las experiencias educativas que imparten, para ello se 
consideró como muestra para el desarrollo de los OA, los académicos de la Facultad de Contaduría y 
Administración. 

Contexto 

La Educación Superior en México 

Según la Secretaria de Educación Pública (2015), específicamente la Subsecretaria de Educación 
Superior, las instituciones se dividen en los siguientes subsistemas. 

 Universidades Públicas Federales.  
 Las Universidades Públicas Estatales. 

 Las Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario  
 El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos 

 Las Universidades Tecnológicas  

 Las Universidades Politécnicas 
 Universidades Interculturales  

 Los Centros Públicos de Investigación  
 Escuelas Normales Públicas  

 Otras instituciones públicas 
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Los OA pueden desarrollarse en cualquier nivel educativo, sin embargo no todas las instituciones cuentan 
con un ROA para albergarlos y muchos menos con un ROAM. 
 

Universidad Veracruzana  

La Universidad Veracruzana (UV) cuenta con 5 campus, distribuidos a lo largo del estado de 
Veracruz, atiende a una matrícula de 79,179 estudiantes en sus distintas modalidades, programas y niveles 
educativos. En contraste con sus 5,828 académicos en su plantilla de docentes, sin lugar a duda existe una 
fuerte necesidad de contar con recursos educativos que permitan coadyuvar con las labores de aprendizaje. 

La UV tiene en la actualidad un repositorio institucional de datos, el cual funge como almacén de tesis, sin 
embargo no se ha creado un repositorio que albergue objetos de aprendizaje.  

Una vez que se describió el contexto de la institución educativa en la cual se desarrolló el ROAM, se describe 
a continuación se realiza una evaluación de los repositorios que están en funciones en México y que 
pertenecen a Instituciones de Educación Superior, por tanto los objetos de aprendizaje que contienen están 
dirigidos a este nivel educativo.  

En México se tienen aproximadamente 51 repositorios de instituciones de educación superior, de los cuales 
se realizó un estudio para comparar sus características más sobresalientes como identificar el tipo de recursos 
que ponen a disposición, su tipo de distribución, la plataforma web utilizada, y datos interesantes, de los cuales 
se identificaron los siguientes datos: 

Los repositorios estudiados se clasifican a continuación respecto al sistema a utilizar para la gestión de los 
contenidos y su distribución: 

 Dspace. “Es la elección de software de los académicos y organizaciones comerciales, sin fines de lucro que 

construyen repositorios digitales abiertos. Es gratuito y fácil de instalar "out of the box" y completamente 
personalizable para adaptarse a las necesidades de cualquier organización” (“Dspace”, 2015). Según López, 
García, y Pernías (2005), entre los estándares de catalogación o de metadatos más comúnmente utilizados 
en las bibliotecas digitales se encuentra la Iniciativa de Metadatos Dublin Core (DCMI), desarrollada para 
la descripción de un amplio universo de recursos en red ya que su aplicación es de carácter muy general. 
El metadato más sencillo de esta iniciativa, que se conoce como DCMI Simple, está conformado por 15 
datos. La cual es la implementada por Dspace. 
 

A continuación se enlistan las instituciones de educación superior que tienen un tipo   de distribución 
centralizado. 

o Banco Interamericano de Desarrollo 
o Centro de Investigación y Docencia Económicas 
o Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
o Colegio de Postgraduados 
o Colegio de Sonora 
o Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C. 
o Instituto Nacional de Bellas Artes 
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o Instituto Politécnico Nacional 
o Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
o Instituto Tecnológico de Teléfonos de México S.C. 
o Universidad Autónoma de Aguascalientes 
o Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
o Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
o Universidad Autónoma del Estado de México 
o Universidad Autónoma de Querétaro 
o Universidad del Claustro de Sor Juana 
o Universidad de Guadalajara 
o Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
o Universidad Veracruzana 
o Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

 
Con tipo distribuido por contar con repositorios independientes pero de la misma institución y el caso 
de la UNAM porque cada uno de las dependencias involucradas tiene su propio servidor que alimentan. 

o Universidad Autónoma Metropolitana (Cuenta con un repositorio por cada campus) 
o Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
o Universidad Nacional Autónoma de México 

 

 Desarrollo propio. A continuación se enlistan las instituciones que cuentan con una plataforma de 
desarrollo propio o que no se especifica el manejador de contenidos que gestionan los metadatos y OA, 
también debido a su diseño específico los metadatos varían tanto en la cantidad de datos como en su 
calidad de detalle. Se aprecia una distribución centralizada. 

o Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
o Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
o Centro de Investigación en Matemáticas A.C. 
o Centro de Investigaciones en Óptica A. C 
o El Colegio de la Frontera Norte 
o Colegio de México 
o El Colegio de San Luis 
o El Colegio de la Frontera Sur 
o Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
o Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
o Instituto Tecnológico de Sonora 
o Universidad Autónoma de Tamaulipas 
o Universidad de Colima 
o Universidad de las Américas Puebla 
o Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
o Universidad del Mar 
o Universidad de Sonora 
o Universidad Pedagógica Nacional 
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Y con tipo distribuido se presenta el caso de la Universidad Anáhuac que ofrece dos repositorios dependiendo 
del campus y que no ofrece recursos abiertos así como la Universidad Autónoma de Tamaulipas que ofrece a 
la venta los recursos que son libros. 

 Eprints. Es una plataforma de código abierto que  ha estado proporcionando servicios de repositorios 
estables e innovadoras en todo el sector académico y por más de 15 años, desarrollado por la Universidad 
de  Southampton. Los repositorios con Eprints cuentan con metadato disponible y recursos abiertos, con 
un tipo de distribución centralizado. 

o Universidad Autónoma de Chihuahua 
o Universidad Autónoma de Nuevo León 

 Otros. Por la cantidad de universidades restantes no se documento cada uno de los distintos manejadores 
pero cabe mencionar que todos los repositorios enlistados contienen metadatos disponibles, recursos 
abiertos y distribución centralizada. 

o Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste (Cybertesis) 
o El Colegio de Michoacán (Janium) 
o Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (E-lis) 
o Instituto Nacional de Salud Pública (NSDL) 
o Universidad Autónoma de Chihuahua (Cerix) 

 
A continuación se presentan de manera gráfica, véase figura 2, las tendencias de los repositorios en México 
con respecto a las variables estudiadas. 

 

Tendencias en repositorios de OA en México. Elaboración Propia.  
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Al respecto de repositorios de objetos de aprendizaje exclusivo para móviles no se encontró proyectos similares 
en México ni en el mundo. 

 

Marco teórico 

 “Los objetos de aprendizaje se definen como cualquier entidad digital o no digital, que se pueda 
utilizar para el aprendizaje, la educación o la formación” (Comité de Estándares de Tecnología Educativa 
IEEE, 2002), el metadato es la información que describe al OA. Estos tienen como objetivo facilitar la 
búsqueda y localización de dichos objetos, además de proporcionar información valiosa al respecto de los 
contenidos.   

Por otro lado, un repositorio de objetos de aprendizaje es la plataforma web que permite la interacción entre 
el usuario y el contenido educativo. Según Díaz,  Schiavoni, Amadeo, Charnelli, Schulz y Humar (2014) "Se 
consideran repositorios digitales a aquellas colecciones digitales de la producción científico-tecnológica de una 
institución, en las que se permite la búsqueda y la recuperación de información para su posterior uso nacional 
e internacional”, además destaca que “los repositorios son abiertos e interactivos, pues cumplen con 
protocolos internacionales que permiten la interoperabilidad entre ellos”. 

Algunos tipos de distribución de contenidos se presentan en la figura 1. 

 

Tipos de ROA por la distribución de los metadatos. Tomado de López y García (2006). 

 
Donde, los recursos abiertos son aquellos contenidos educativos cuyo acceso es libre (incluyendo el metadato) 
y está disponible sin costo alguno para las instituciones educativas, servicios de contenidos y usuarios finales, 
como profesores y estudiantes (Ferran, Pascual, Córcoles y Minguillón, 2007). 

La plataforma web es el sistema manejador de archivos que utiliza el repositorio, el cual determina también el 
estándar del metadato del objeto de aprendizaje.  

Metodología  
         A continuación se describe a grandes rasgos el análisis, diseño y posterior desarrollo que se realizó para 
llevar a cabo el proyecto descrito: 
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• Búsqueda en internet en revistas, universidades y demás publicaciones del estado del desarrollo de 
ROA y específicamente investigar si había algún desarrollo implementado hacia ROAM. 

• Análisis de requerimientos de la página web, los ficheros, uso y explotación de Dspace, y los demás 
requerimientos específicos. 

• Diseñar interfaces, definir usuarios, perfiles, accesos, bases de datos, metadatos, casos de uso, etc. 
• Programar la página web, incorporación de Dspace y  hacer las primeras pruebas de accesos. 
• Programar la aplicación para Android y probar su funcionalidad con dispositivos móviles. 
• Redacción del informe final. 

 
Resultados 

 A continuación en la figura 3 se detallan los componentes necesarios para la puesta en marcha del 
ROAM. 

 

 Componentes de ROAM. Elaboración propia. 

Como primer punto para el desarrollo se seleccionó el sistema manejador de archivos o contenido, el cual para 
la propuesta detallada se seleccionó el software denominado Dspace, como segundo paso se desarrolló la 
plataforma web con HTML y por último, para la creación de la app para android se utilizó la plataforma 
denominada app inventor. 

El primer componente que se utilizó fue el sistema de administración de contenidos, se realizó la comparación 
de varios de los cuales, Dspace mostró varias ventajas como facilidad para su instalación, libre de pago, y ser el 
manejador de contenido más utilizado a nivel mundial lo cual nos permite mayor interoperatividad entre los 
distintos repositorios que pudieran compartir recursos con ROAM, como se puede notar en las tendencias 
descritas anteriormente. Una vez elegido el sistema de gestión a utilizar se procedió a establecer un equipo 
como servidor de Dspace. 

Para la instalación de este servicio, se utilizó la versión 4.1, para lo cual es necesario una PC que funcione como 
servidor con al menos 4 GB de RAM, disco duro mayor a 500 GB, Windows 7, aunque existen versiones para 
Linux, Unix y otras versiones de Windows. 

Este mencionado sistema manejador de archivos permite administrar el repositorio de manera sencilla y fácil, 
puesto que establece perfiles de acceso para los distintos usuarios que se pueden tener.  Para realizar una 
correcta instalación se necesita previamente tener disponibles los servicios de los siguientes componentes en el 
servidor: 
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 Apache Maven 

 Apache Ant  

 TomCat 

 Postgresql 

 Jdk de java 

 

Una vez que se instalan estos componentes se debe hacer la correspondiente instalación de las carpetas 
propias del Dspace, concluida la instalación se debe revisar que funcione correctamente esto se hace a través 
del navegador web en la ruta localhost:8080/jspui deberá observarse una pantalla (véase figura 4) como la 
siguiente: 

 

           Pantalla principal de Dspace.Elaboración propia. 

Hasta este punto se cuenta con el servicio de administración de contenidos necesario para el registro de los 

OAM y su metadato. Cabe recordar que Dspace tiene como estándar de metadato Dublin Core en su versión 
simple de hasta 15 datos al respecto del objeto. Como  siguiente elemento se desarrolló la plataforma web que 

sirve como interfaz entre el manejador de archivos Dspace y el usuario final, esta se creó utilizando HTML 
garantizando así su interoperatividad con cualquier navegador web facilitando el acceso para cualquier 
potencial usuario. 

Se crearon solamente 4 páginas en HTML donde se da la bienvenida al repositorio como se puede ver en la 
figura 5, mostrando una breve información de lo que es el proyecto y cuál es su finalidad, además se detallan 
los tópicos abordados por los OAM. Adicionalmente a esta pantalla se tiene acceso a una lista de OAM 
recientes, que es una búsqueda en la base de datos que muestra los últimos 10 registros de OAM. Se consideró 
necesario también una página como medio para contactar con los responsables de la administración del 
repositorio. Y por último y a manera de dar mayor información del proyecto se contempló una pantalla de 
“Acerca de..:” , se pretende que los artículos publicados respecto del proyecto se depositen en esta pestaña para 
su explotación por parte de las personas interesadas. 
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Pantalla principal del portal ROAM. Elaboración propia. 

Posterior a esto se procedió a subir las páginas web del portal a un hosting, el cual para fines de este trabajo se 
escogió uno de uso gratuito para hacer las pruebas pertinentes de funcionalidad.  

Por último requerimos la plataforma app inventor la cual es un proyecto desarrollado en conjunto por google y 
el Massachusetts Institute of Technology (MIT) esta es una opción muy fácil de utilizar por su interfaz 
totalmente gráfica, permitiendo crear interfaces android con solo jalar y soltar sobre una emulación de pantalla 
de Smartphone los objetos que se desee (ver figura 6). También permite realizar la gestión de los elementos de 
la pantalla a través de un conjunto de bloques evitando totalmente la programación a través de código 
tradicional (ver figura 7). Adicionalmente al app inventor es necesario crear los servicios para acceder a la base 

de datos con php , este último sirve como enlace entre la base de datos de los OAM y la app del Smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pantalla de bienvenida de la app. Vista de diseño en app inventor. Elaboración propia. 

  

http://web.mit.edu/
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Pantalla de bienvenida de la app. Vista de bloques en app inventor.Elaboración propia.  

Una vez programada la aplicación de android se puede interactuar con las funciones que se programaron en 

php y que se subieron al hosting establecido, entonces se procede a crear un código QR para instalar el app en 
el móvil. En este caso se utiliza un Smartphone Alcatel One Touch en el cual se instalará la app, se realiza de esta 

manera pues no se tiene por el momento el acceso al google market para ponerlo a disposición. 

 

Creación de código QR para instalación de la app. Elaboración propia. 

Una vez que se lee el código QR (ver figura 8) en el dispositivo móvil se procede a la instalación correspondiente 
siguiendo los pasos que el Smartphone señala. Una vez que se tiene instalado y se ejecute aparecerá la pantalla 
de bienvenida que luce como en la figura 9.  

 

Pantalla de bienvenida de app ROAM. Elaboración propia. 
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Cuando se realiza la consulta por título o autor se escribe en el cuadro de texto la palabra que se desee y después 
presionar el botón buscar se ejecutará una consulta y se observara una siguiente pantalla con la información 
encontrada al respecto como en aprecia en la imagen 10. 

 

Pantalla de resultados de la busqueda de app ROAM. Elaboración propia. 

Y por último se tiene una consulta que muestra solamente los últimos 10 registros de la base de datos con un 
formato como el de la pantalla mostrada en la figura 10. 

Conclusión  

 En México se cuenta con un gran avance en la distribución de recursos abiertos para la distribución y 
producción del conocimiento esto en su mayoría en instituciones de educación superior y en trabajos de tesis 
comúnmente.  A su vez, ROAM aporta una opción más para su explotación a través de los dispositivos móviles 
que cada vez son más utilizados para realizar actividades académicas o simplemente de consulta.  

Además se rescata el uso de software libre para la construcción de repositorios como los mencionados en el 
desarrollo de este documento.  

Como trabajos futuros se plantea desarrollar los OAM para su resguardo en este repositorio, así como la 
integración de nuevas funcionalidades en la aplicación android así como su adecuación para otros sistemas 
operativos de Smartphone y las adecuaciones necesarias al portal web que los maestros y estudiantes pudieren 
solicitar conforme se utilice la plataforma.  
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