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Siglo XXI. Siglo de la digitalización.
Gran encrucijada educativa en la ineludible
adaptación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje a la era digital. Con dos caminos
a seguir, sabiendo que el que elijan los agen-
tes educativos en esta encrucijada determi-
nará su futuro.

Ambos llenos de posibilidades, de ayudas y
guías, de material de calidad para favorecer
los procesos y las metodologías educativas,
de ilusiones y de retos. Pero, mientras uno de
ellos sigue por la senda de lo analógico, el
otro ha apostado por la ruta digital. Optar por
uno u otro es una decisión difícil de tomar. 

El primer camino está muy transitado; lleva
siglos abierto y han pasado por él muchas
personas que, tras recorrerlo, han encontrado
éxito personal y profesional.

Resulta difícil adentrarse en el otro, un ca-
mino poco frecuentado, en el que se ofrecen
miles de senderos que, la mayoría de las
veces, no parecen conducir a ningún sitio y
en el que aún pocas personas que lo han re-
corrido reconocen atesorar la clave del éxito.
Un camino sin señalizar, sin pautas para se-
guirlo correctamente; un camino en el que
todo vale, ya que ese todo es signo de mo-
dernidad y actualización.

A la entrada de este nuevo camino, hay un
gran cartel que incita a recorrerlo, un cartel
con luces de neón que esconde publicidad en-
gañosa, que no se descubre hasta que no se
ha entrado. 

El cartel reza `Vía de fácil recorrido. La Red
te ofrece los recursos que necesites para el
éxito educativo´. Algunos de los osados cami-
nantes que deciden adentrarse, inmediatamente
vuelven tras sus pasos ya que lo que encuen-
tran en el camino es un contenedor de objetos
digitales muy valiosos, pero de difícil y costosa
localización.

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez, a
través del Centro Internacional de Tecnolo-

gías Avanzadas (CITA) ha realizado considerables esfuerzos para que el car-
tel anunciador del nuevo camino cambie de eslogan y facilite el recorrido en
la nueva vía de educación.

En la entrada se puede leer `Biblioteca Escolar Digital´. Esta vía de una
sola dirección www.bibliotecaescolardigital.es ofrece al que la recorre la
posibilidad de compartir, utilizar, crear, difundir, evaluar y recomendar ob-
jetos digitales educativos de calidad. Todo ello de forma pública, abierta y
gratuita, en red, garantizando de este modo el acceso universal a todos y
cada uno de los miembros de la comunidad educativa desde cualquier punto
de acceso.

Nos encontramos con un abanico de perfiles de usuarios que requieren plan-
teamientos y respuestas diferentes en función de sus edades y cobertura cu-
rricular. Por ello, la Biblioteca Escolar Digital ofrece tres vías de acceso en
función de la edad y, por tanto, nivel educativo para la que están recomen-
dados los Objetos Digitales (OD) que alberga.

Usuarios VIP
Una de las características de la Biblioteca Escolar Digital del CITA es la
personalización de los servicios, adaptándolos a las necesidades de los dis-
tintos perfiles de usuarios, de tal modo que una vez registrado como usua-
rio rellenando un sencillo formulario en el que se indican los datos
personales y los niveles educativos de interés, se accede a los servicios de
Mi biblioteca lo que permite interactuar con los Objetos de Aprendizaje,
valorarlos, comentarlos o recomendarlos.

Las distintas posibilidades o submenús que incorpora esta sección son las si-
guientes:

Catalogar: Si deseas enriquecer nuestra biblioteca te ofrecemos la posibi-
lidad de rellenar el formulario de catalogación que aparecerá en pantalla; los
datos serán posteriormente validados por el administrador.

Mis favoritos: En este submenú se muestra el listado de los OD incorpora-
dos en la búsqueda a esta sección. La información que te proporciona es
una ficha de descripción del objeto digital, el título, la localización, el título
asignado al recurso, una breve descripción, el tema, grado de dificultad y el
nivel educativo.

Además, en el apartado de Mi Etiqueta aparece el nombre de la etiqueta
dada al Objeto de Aprendizaje en cuestión.

En los iconos de la parte inferior derecha se puede obtener la Información
detallada del Objeto Digital, Valorarlo, Recomendarlo, Modificar los datos
de Mis Favoritos y Eliminar dicho objeto de Mi Biblioteca.

Mis búsquedas: En esta sección aparecerá el historial de las búsquedas perso-
nales, con el nombre de las palabras utilizadas y el resultado de las búsquedas.

La Biblioteca Escolar Digital
Los iconos que aparecerán en los resultados
de las búsquedas hacen referencia al formato
del objeto, a las posibilidades que ofrece
nuestra biblioteca de Valorar y/o Comentar,
Recomendar, Información detallada, Acceso
al OD, Eliminar de mi biblioteca, Añadir a mi
biblioteca, Imprimir, Valoración usuario y Va-
loración profesional.

Recomendaciones: Si otro usuario de nuestra
biblioteca ha recomendado un Objeto de
Aprendizaje, aparecerá un listado con el nom-
bre y la ficha descriptiva de los mismos.

Mis comentarios: En este submenú aparece-
rán los comentarios que han sido incorpora-
dos a los Objetos de Aprendizaje por parte de
los usuarios registrados.

Tecnología BED, 
tu asistente personal para la
educación
Las Tecnologías de la Información y la Co-
municación aportan grandes beneficios a quie-
nes las utilizan. Está claro que dichas
tecnologías están afectando a nuestra vida y
esta implantación no puede ser una excepción
en la Educación. Las Tecnologías Avanzadas
dan lugar a innovadoras posibilidades de
aprender que han generado una nueva cultura
en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en
el desarrollo de estrategias y herramientas em-
pleadas en dichos procesos. Los proyectos de
Bibliotecas Digitales se perfilan como una de
las grandes novedades que nos aporta la red y
también, como uno de los instrumentos que
nos ayudará a universalizar el conocimiento y
a integrar las TIC a la actividad docente.

En la Sociedad del Conocimiento del siglo
XXI se nos plantea el reto de buscar un  nuevo
modelo de alfabetización de la información
educativa, modelo que debe iniciarse en la es-
cuela para alcanzar, así, una cultura democrá-
tica que nos permita eliminar la brecha digital.
En este sentido, la Biblioteca Escolar debe
desempeñar un papel fundamental (1).

El Centro Internacional de Tecnologías Avanza-
das, convencido de que las bibliotecas escolares
desempeñan un papel central en una sociedad
basada en el conocimiento, propone un modelo
de Biblioteca Escolar Digital, un medio funda-
mental para que el conocimiento sea accesible
por medio de la información documental; una
herramienta primordial de un nuevo modelo
educativo que brinde oportunidades equitativas
de acceso a la información y la enseñanza.

www.bibliotecaescolardigital.es

Tu GPS de objetos digitales 

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez, a través del Centro
Internacional de Tecnologías Avanzadas, ha generado una nueva
herramienta para la Educación. La Biblioteca Escolar Digital nace
con el objetivo de ser la puerta de acceso a los mejores enlaces y
recursos educativos a lo que añade una sección de actualidad con las
últimas noticias para profesionales, educadores, alumnos y padres.
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Metadatos educativos, 
los satélites que describen los Objetos Digitales
La caracterización o descripción de los documentos electrónicos por medio
de metadatos se plantea como una solución para mejorar la relevancia en la
recuperación de información en Internet.

Mediante los metadatos, los recursos educativos a los que se encuentran aso-
ciados quedan identificados y preparados para su recuperación en distintos
contextos (web, repositorios y bibliotecas digitales educativas, etc.) con vis-
tas a su posterior uso y reutilización en diferentes entornos educativos.

Para atender a las necesidades específicas de nuestra comunidad de usuarios,
el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas ha desarrollado un perfil
de aplicación, esquemas de metadatos transformados que recogen elemen-
tos de uno o varios estándares y/o especificaciones, que se implementan
bien aplicando restricciones de uso (número de elementos o repeticiones de
los mismos) o bien añadiendo extensiones (nuevos elementos o vocabula-
rios/espacios de nombres, namespaces), con el objetivo de que nuestros Ob-
jetos Digitales estén descritos y catalogados de la forma más precisa y
ajustada a lo que realmente está buscando la comunidad educativa; así, será
de gran utilidad la información recogida en los metadatos referentes a la
Categoría Uso Educativo de dicho perfil LOM-ES en que se describen las
características educativas y pedagógicas fundamentales del Objeto Digital
Educativo.

En España, se ha formulado un perfil de aplicación específico denominado
LOM-ES, en el que nos hemos basado para la descripción de Objetos de
Aprendizaje de la Biblioteca Escolar Digital. La principal ventaja de la apli-
cación de este perfil es su adaptación a la realidad educativa española.

El propósito de este estándar es facilitar, mediante una adecuada descrip-
ción, la creación, intercambio y uso de los objetos educativos. La actual ver-
sión del estándar presenta 77 elementos de descripción, todos opcionales y
repetibles que, organizados jerárquicamente, se agrupan en torno a nueve ca-
tegorías: General, Ciclo de Vida, Meta-metainformación, Técnica, Uso edu-
cativo, Derechos, Relación, Observaciones y Clasificación.

Cómo navegar en nuestra Biblioteca Escolar Digital
Te ofrecemos dos criterios de búsqueda:

Búsqueda sencilla: Para encontrar un recurso o material en la biblioteca, se
puede hacer clic sobre el cuadro Búsqueda, teclear el texto que se quiera y
pulsar en Búsqueda visual o Búsqueda textual. En breves segundos apare-
cerá una pantalla que mostrará el resultado de la búsqueda. Tenemos la posi-
bilidad de imprimir los resultados.

Búsqueda Avanzada: Otra forma de buscar recursos en la Biblioteca Escolar
Digital con mayor exactitud, aunque un poco más compleja, es utilizando la
Búsqueda avanzada. Se debe utilizar esta opción cuando quieran encontrarse
materiales con unas características muy específicas. La búsqueda se puede
refinar introduciendo la palabra clave y seleccionando el Nivel educativo, el
Área de Conocimiento y el Tipo de Recurso.

En ambos casos, te ofrecemos la posibilidad de presentar los resultados de tus
búsquedas de dos modos:

Búsqueda visual: La información que nos proporciona este tipo de búsqueda
nos permite visualizar el recurso y sus diferentes relaciones jerárquicas de
forma gráfica e interactiva, permitiendo la navegación por los distintos re-
cursos educativos en función de sus relaciones asociativas y semánticas, per-
mitiendo así una mayor interoperabilidad semántica basada en la utilización
de tesauros, así como el acceso al propio Objeto de Aprendizaje, tal y como
podemos observar en la leyenda. Conviene destacar la leyenda que se mues-
tra en la parte derecha, que hace referencia a los términos empleados para es-
tablecer dichas relaciones.

Búsqueda textual: Aparecerá un primer listado de términos relacionados en
el tesauro con esa palabra. Junto a cada uno de los términos, aparecerá un en-
lace con el número de objetos que se incluyen, además de otro con la infor-
mación complementaria. Después de este listado, aparece un segundo bloque
de términos complementarios asociados a la búsqueda, compuesto por des-
criptores relacionados en el tesauro con la palabra introducida. Cada término
irá acompañado de una ficha de detalle con las asociaciones realizadas en el
tesauro, el término seleccionado (con enlace a los objetos y la información)
y su relación semántica. Una vez seleccionado el Objeto de Aprendizaje, se
facilita la ficha detallada del mismo en la que podrás acceder a la información
relativa a los metadatos derivados de las nueve categorías de LOM-ES.

Ha sido una tarea compleja empedrar ese camino para que cumpla todas las
normativas de calidad, fiabilidad y se pueda recorrer con garantía. Expertos
profesionales en allanar los caminos de la educación en la Sociedad del Co-
nocimiento nos han dado las claves para conseguir el reto de que la Biblio-
teca Escolar Digital cumpla todos los requisitos para ser una herramienta de
calidad. 

Tesauros que faciliten tus búsquedas y que te proporcionen nuevas formas
de recuperar la información, así como visualizar la estructura del conoci-
miento, Objetos Digitales y una Valoración y Evaluación de los mismos, son
los pilares fundamentales para que tu Biblioteca sea la ruta más fiable de ac-
ceso al camino de tu educación.

La Biblioteca Escolar Digital es el mapa para que puedas recorrer y disfrutar
todos los recursos educativos de calidad que hay en la Red. Y su estructura
será tu GPS para que este recorrido te resulte sencillo, cómodo y rentable.

Ya tienes las coordenadas para una navegación sencilla y eficaz de la que, a
buen seguro, nadie querrá desembarcar.

Si eres profesor, en la BED tendrás la clave de éxito para impartir tus clases.
Utilizando objetos digitales tus lecciones serán magistrales, motivadoras y
dinámicas, ofreciendo un valor añadido a tu materia curricular.

Los alumnos de cualquier edad encontrarán
en la BED su Space, ese lugar de visita dia-
ria obligada a la hora de realizar sus tareas
escolares, repasar conceptos y satisfacer sus
necesidades educativas.

Y los padres y madres tendrán a su disposi-
ción la mejor guía de orientación que pue-
dan encontrar en el momento en que sus
hijos les recuerden que la educación sigue
estando en su mano.

(1) Sobre el tema de alfabetización en información cabe
destacar la monografía publicada recientemente por
Aurora Cuevas Lectura, Alfabetización en información y
biblioteca escolar.

María Auxiliadora González Sánchez
Cordinadora de Formación Presencial del CITA 
de la Fundacion Germán Sánchez Ruipérez.

Esther Pérez Delgado
Documentalista del CITA 
de la Fundacion Germán Sánchez Ruipérez.
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Orientado a Objetos, que trata de fusionar los postulados de las teorías an-
teriores con las aportaciones informáticas que complementan los procesos
de innovación tecnológica en el aula. Este paradigma asume como princi-
pal característica la posibilidad de segmentar los contenidos educativos de
forma modular para la consecución de objetivos de aprendizaje concretos. 

La influencia de las diferentes teorías psicopedagógicas es visible en la Bi-
blioteca Digital Escolar a través de la presentación jerarquizada de conte-
nidos. Esta representación es el resultado de la utilización del Tesauro para
la catalogación de cada OA a través de LOM. Lo último permite, a su vez,
una detallada formulación de las relaciones entre los distintos conceptos de
cada unidad de conocimiento (OA) y los contenidos integrados en cada blo-
que de nuestro currículum. El tesauro representa, por un lado, la estructura
de los conocimientos que cada objeto de aprendizaje pretende transmitir y,
por otro, aporta una arquitectura de relaciones conceptuales adaptada a la es-
tructura cognitiva de los usuarios que formulan la búsqueda de un OA den-
tro de la Biblioteca Escolar Digital.

Así mismo, la visualización de las distintas relaciones jerárquicas concep-
tuales es indizada a través de un mapa conceptual, tipo red de araña. Por
tanto, BED presenta un modelo pedagógico de representación del conoci-
miento novedoso, pues  permite y procura al docente la posibilidad de di-
señar secuencias programáticas correspondientes al currículum a través de
distintos objetos de aprendizaje. Es, pues, resultado de la integración de Te-
sauro, mapas conceptuales y el empaquetamiento de contenidos a través de
LOM, al objeto de conseguir que los OA que la componen puedan ser reu-
tilizados en distintos contextos educativos y presenten la característica de in-
teroperabilidad en diferentes sistemas de gestión del conocimiento. Lo

La Biblioteca Escolar Digital
del CITA es una herramienta que potencia el
desarrollo de procesos de enseñanza-aprendi-
zaje de calidad. Así pues, tiene como finali-
dad última poner al servicio de la comunidad
educativa un amplio elenco de recursos digi-
tales, que promueven la adquisición del co-
nocimiento en las distintas disciplinas que
integran el currículum escolar. La calidad de
la herramienta y de los Objetos de Aprendi-
zaje (OA) que la componen viene avalada por
un sistema de evaluación, tanto del producto
como del proceso de implementación de la
herramienta como tal, y de cada uno de los
OA que se incluyen en ella, que son catalo-
gados a través del LOM y evaluados en fun-
ción de distintos criterios.

Dada la naturaleza funcional de los OA, que
podríamos definir como recursos tecnológi-
cos mediadores en la adquisición de conteni-
dos educativos, la Biblioteca Escolar Digital
se basa en los modelos pedagógicos que fun-
damentan el diseño y desarrollo de nuestro
currículum (Cognitivismo, Constructivismo,
Aprendizaje Social, Aprendizaje Situado…).
Además, asume los principios del Paradigma

Sin embargo, las potencialidades de las tecnologías presentan ventajas in-
sospechadas para el ámbito educativo. La evolución de la Red hacia la se-
mántica requiere contenidos bien definidos y estructurados para dotar de
significado a la información y un mejor servicio a los usuarios. Sobre esta
base, es necesario conocer y trabajar sobre nuevos conceptos, como son los
Objetos de Aprendizaje y las especificaciones y estándares e-learning.

Los Objetos de Aprendizaje son recursos didácticos autocontenidos, diseña-
dos para ser reutilizados en diversos contextos y situaciones educativas. Para
que esto sea posible, necesitan estar acompañados de metadatos, es decir,
datos sobre las características de los recursos. La posibilidad de catalogar los
recursos con metadatos permite que estos puedan ser gestionados según las
necesidades de los usuarios, dando así un valor agregado mucho más enri-
quecedor al ofrecer la posibilidad de localizar, acceder, recuperar, procesar,
evaluar, intercambiar y reutilizar los recursos de interés. 

Actualmente, existe sólo un esquema de metadatos reconocido (IEEE LOM).
Sin embargo, existen varias adaptaciones de este estándar. Entre ellas, destaca
LOM-ES, que está dirigida a los hispanohablantes. En esta línea, consciente
de las actuales y futuras demandas educativas, el Centro de Internacional de
Tecnologías Avanzadas (CITA) de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
utiliza la especificación LOM-ES para etiquetar los recursos almacenados en
su Biblioteca Digital. De esta manera, los usuarios pueden acceder fácilmente
a los recursos digitales, con una clara descripción de su contenido, tanto téc-
nico como pedagógico. 

Esta cuestión constituye una significativa ventaja, tanto para docentes como
para estudiantes. Los docentes pueden conocer las características de los re-
cursos y seleccionar los que consideren idóneos para la enseñanza en un con-
texto determinado. Al tratarse de unidades mínimas de aprendizaje, pueden
reutilizar los recursos para diversos objetivos y situaciones educativas. Los
estudiantes, por su parte, tienen la posibilidad de acceder a una amplia gama
de recursos, clasificados según diversas características pedagógicas, lo que les
permite satisfacer necesidades específicas de aprendizaje. 

La mera clasificación de los recursos digitales no resulta de utilidad si no se
gestionan adecuadamente. Por esta razón, la biblioteca de recursos digitales
del CITA cuenta, además, con un sistema de búsqueda y recuperación adap-
tado a las necesidades de los usuarios, permitiendo una búsqueda sencilla o
avanzada. Ambos tipos de búsqueda pueden ser realizados de forma textual
o visual, proporcionando, en el primer caso, una breve descripción del objeto
y, en el segundo caso, visualizar el recurso y sus diferentes relaciones jerár-
quicas.

objetos
digitales

La sociedad de la información en la que nos encontramos inmersos ha promovido no so-
lamente nuevas formas de comunicación e interacción, sino, también, la posibilidad de acceder a un
amplio abanico de recursos digitales para el aprendizaje. Este tipo de recursos presentan claras ven-
tajas en relación a los recursos tradicionales, como, por ejemplo, la integración de diversos medios
(audio, vídeo, etc.) para atender a diversos estilos de aprendizaje.

evaluación
y valoración

El uso de recursos digitales reutilizables, así
como también el uso de estándares para su
gestión, constituye una de las principales de-
mandas para las organizaciones educativas
que desean dar un paso de la sociedad de la
información a la sociedad del conocimiento.
Sobre esta premisa, la biblioteca de recursos
digitales del CITA pretende entregar recursos
didácticos de calidad que ayuden de forma
efectiva al proceso de enseñanza-aprendizaje,
de fácil acceso, libre e igualitario para todos
los usuarios.

Erla Morales Morgado
Experta en e-learning y objetos de aprendizaje
Universidad de Salamanca.
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anterior aporta un sello de calidad a la herra-
mienta que se ve complementado por el aval
de una rigurosa evaluación, que abarca tanto
a la herramienta como a los objetos de apren-
dizaje que se incluyen en ella. 

Desde el punto de vista de la evaluación de
calidad de los objetos de aprendizaje que la
integran, éstos no forman parte de la misma
hasta que no pasan un proceso de valoración
que permite su normalización con respecto al
currículum. La evaluación de cada recurso
también se produce en relación a distintos
elementos, como son el tecnológico, el peda-
gógico y el estético-ergonómico. Este proceso
es llevado a cabo por expertos y complemen-
tado por los usuarios. Todos los objetos, por
tanto, están descritos y relacionados con cada
uno de los elementos que componen el currí-
culum (objetivos, bloques de contenido, cri-
terios de evaluación…) y son sometidos a
distintas evaluaciones durante el proceso de
implementación y desarrollo. Con este prece-
dente, la herramienta presenta recursos edu-
cativos de calidad, reutilizables, inter   -
operables y combinables entre sí que permi-
ten desarrollar secuencias modulares relacio-
nadas mediante la unión de unidades de
aprendizaje más pequeñas que representa
cada uno de los OA.

Siguiendo a Daniel y Mohan (2004), la eva-
luación de estos recursos se centra en cuatro
aspectos fundamentales: diseño del contenido
y estructura, tecnología usada para la libera-
ción del OA, presentación de la información,
proceso y contexto de aprendizaje. En este
sentido, el CITA en su Biblioteca Escolar Di-
gital, utiliza para la evaluación inicial de ca-
lidad de los OA que la integran un modelo
mixto de participación convergente (1). Cada
uno de los OA que integran la biblioteca es
evaluado por separado por dos expertos en
educación y uno en biblioteconomía y docu-
mentación. A su vez, estos expertos poseen
formación complementaria en evaluación de
recursos de aprendizaje tecnológicos y meta-
datos aplicados a la catalogación de recursos
educativos digitales. Esta valoración se rea-
liza por medio de una plantilla que permite
integrar el aspecto pedagógico y otros ele-
mentos y relacionarlo con nuestro currículum
oficial. Para ello, se han tenido en cuenta as-
pectos teóricos-instruccionales que influyen
en la selección y secuenciación de contenidos
curriculares. 

En general, podemos decir que la evaluación
inicial de los OA es bastante completa en re-
lación tanto a elementos pedagógicos-curri-

culares, como técnicos, de contenido y di-
seño. Posteriormente, se ve complementada
con la herramienta LORI, que evalúa cada
OA en función de nueve dimensiones: Cali-
dad de Contenido, Alineamiento de los obje-
tivos de aprendizaje, Retroalimentación y
Adaptación, Motivación, Diseño de Presen-
tación, Usabilidad en la interacción, Accesi-
bilidad, Reusabilidad y Cumplimiento de
Estándares Internacionales.

Una vez analizados los recursos, los evalua-
dores se reúnen para establecer criterios con-
sensuados. Este proceso inicial de evaluación
se completa cuando el OA es implementado
en la Biblioteca Escolar Digital con otro tipo
de sistemas de valoración, como son: la propia
evaluación del recurso por parte del usuario,
los sistemas de recomendación, el número de
usuarios que acceden a cada recurso…

En resumen, la utilización conjunta de tres
elementos, los Tesauros que propician la
adopción de un vocabulario normalizado, el
estándar LOM para catalogar los objetos de
aprendizaje y los mapas conceptuales para vi-
sualizar la estructura del conocimiento, po-
tencia el establecimiento de asociaciones y
relaciones conceptuales que mejoran la bús-
queda y recuperación rápida de los recursos
de aprendizaje que pone al servicio de la co-
munidad educativa la Biblioteca Escolar Di-
gital (BED). Estos tres elementos son
complementados con un proceso riguroso de
evaluación de calidad y normalización con
respecto al currículum de cada uno de los re-
cursos que forman parte de la Biblioteca. El
resultado es, sin duda, una herramienta con
un potencial pedagógico bastante elevado que
puede servir de gran ayuda a los educadores
en el aula.

(1) Modelo propuesto por Nesbit et al, (2002) que se basa en
la evaluación de expertos (Modelo utilizado por la institución
MERLOT) complementada con la herramienta LORI. 
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Universidad de Salamanca.
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