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El objetivo de este documento es resumir los aspectos más importantes
de la conferencia impartida por Dña. Sandra Aguirre Herrera, investigado-
ra en el campo de E-learning en la Universidad Politécnica de Madrid. La
charla, fue impartida el día 19 de Mayo de 2004 en el contexto de la asig-
natura de doctorado que lleva por nombre “Seminario de Investigación”,
para la cual este resumen es un requisito.

Introducción

Según mi punto de vista, el objetivo de esta conferencia era dar difusión a la co-
munidad universitaria de dos temas actuales, importantes y diferenciados. Por un lado,
plantear la problemática de la difusión de contenidos orientados a la enseñanza (E-
learning) a través de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y por
otro, mostrar al asistente un caso práctico de utilización de las herramientas de Web
Semántica, que ya fueron planteadas y discutidas con mayor o menor profundidad en
otras asignaturas de la especialidad (como la asignatura Ingeniería de Servicios Inter-
net).

La difusión de contenidos E-learning

Se define como E-learning según [1] “The delivery of a learning, training or educa-
tion program by electronic means. E-learning involves the use of a computer or elec-
tronic device (e.g. a mobile phone) in some way to provide training, educational or
learning material”. Traduciendo, podríamos decir que se llama E-learning a la “distri-
bución de programas de enseñanza, entrenamiento o formación por medio de sistemas
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electrónicos. E-learning tiene que ver con el uso de un ordenador o un dispositivo elec-
trónico (como pueda ser un teléfono móvil) de tal forma que pueda proporcionar a su
usuario la información necesaria para llevar a cabo su entrenamiento, su educación o
su formación en alguna materia”.

Dentro de E-learning, uno de los factores clave es que los agentes implicados sean
interoperables, ya que la interoperabilidad se define en [3] como “la habilidad de dos
o más sistemas o componentes para intercambiar información y para usar la informa-
ción que ha sido intercambiada entre ellos”. La interoperabilidad es por tanto no sólo
la capacidad del intercambio de cualquier tipo de información, sino también la posi-
bilidad de que quienes intercambian esa información sean capaces de usarla de forma
adecuada.

Es por tanto la facultad de interoperabilidad la que proporcionará al sistema E-
learning la capacidad de intercambiar y reutilizar sus contenidos de información. Es
esta interoperabilidad la que se ve mermada cuando los sistemas de E-learning difie-
ren en cuanto a recursos de computación, sistemas operativos, forma de representar o
transmitir los datos, etc. Y es la interoperabilidad la que se presenta como principal
beneficiada del uso de la tecnología de Web Semántica, dado que unificando la semán-
tica de los datos, sus interpretaciones y procesos, se permite que los sistemas o agentes
implicados inteorperen de forma universal.

Las técnicas orientadas a la representación exclusiva de datos (en lo que común-
mente llamamos Bases de Datos, de las que son ejemplo definiciones como ODBC,
JDBC y OLE DB) si bien permiten realizar el intercambio de datos mediante la de-
finición de interfaces estándar de acceso a los mismos, carecen de la posibilidad de
identificar los contenidos por su significado, su potencial, su creación, su autor, su
orientación, su consumidor, etc, resultando finalmente ser meros gestores de los datos
sin importarles su clasificación, matización o distribución en función de otros paráme-
tros o consideraciones.

Aparte de la interoperabilidad, otras facetas importantes en la caracterización de
los recursos de E-learning son la durabilidad de la tecnología (que haría que perecie-
ran con el tiempo), el seguimiento de los consumidores y la posible reutilización de
los recursos en diferentes entornos con otros posibles requerimientos. Por todo esto,
la utilización de estándares abiertos suele ser la mejor forma de garantizar todas es-
tas características particularmente necesarias, a la vez que se facilita la introducción
de nuevos productores, consumidores, medios y recursos ya que su forma de interac-
ción (protocolo, interfaz, formato de representación, etc) es pública, está claramente
definida y su definición es suficientemente general como para permitir el desarrollo
de nuevas plataformas o sistemas. Además de todo esto, los sistemas estándar ayudan
a conseguir que el retorno de la inversión se realice en un plazo menor, ya que en-
tre sistemas interoperables es posible, de forma mucho más sencilla, llevar a cabo el
intercambio de recursos.

En la actualidad se tiene conocimiento de gran variedad de sistemas orientados a la
compartición de conocimiento. Desde la propia Web -tomada de un modo general- que
conforma una red de datos inmensa a través de Internet y que sólo puede ser indexada
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por unos pocos gestores de datos en el mundo (como por ejemplo, Google) basándo-
se principalmente en la sintaxis del concepto buscado, hasta los primeros sistemas de
intercambio de cursos y enseñanzas (como el comité AICC, el consorcio IMS, la ini-
ciativa ADL, el comité LTSC, el foro DCMI y la alianza ARIADNE), pasando por los
sistemas de indexación de contenidos y recursos Web mediante técnicas de clasifica-
ción manual (como puede ser el caso de Yahoo).

El problema de todos estos sistemas orientados a compartir su información con el
resto del mundo es que ofrecen una muy baja interoperabilidad con otros sistemas, y
esto resulta ser aún más acentuado en el caso de los recursos orientados a la difusión
cultural, la enseñanza o el entrenamiento a través de redes de comunicación (en la
actualidad, fundamentalmente Internet).

La Web Semántica como solución al E-learning

La Web Semántica es la tecnología que pretende proporcionar significado a los
contenidos Web. Para hacerlo se propone utilizar algun tipo de extensión de la pro-
pia tecnología Web que permita clasificar por su significado y de forma automática los
contenidos de los diferentes datos. Y todo ésto se propone hacerlo de forma distribuída
(es decir, sin utilizar técnicas de centralización de los datos) y desregulada (sin inter-
vención de ninguna autoridad competente que autorize o verifique la clasificación).

Como herramientas principales de la Web Semántica se constituyen principalmen-
te dos: un sistema de descripción de recursos (localizados por su URI) mediante un
lenguaje estandarizado (RDF1) y ontologías de contenidos que permiten especificar
explícitamente los conceptos de un dominio concreto, sus propiedades y sus relacio-
nes (entre ellos y entre conceptos de otros dominios).

Además de estas herramientas, son necesarios otros componentes, los llamados
Mediadores Educativos, que se encargan de realizar las tareas relacionadas con la re-
cepción de las diferentes consultas y su propagación a los distintos nodos educativos
a los que pertenecía la información consultada. Su principal tarea, por tanto es la inte-
gración de la información, actuando como intermediarios entre las aplicaciones y los
repositorios así como representando datos heterogéneos de forma homogénea y estruc-
turada. Son los mediadores los encargados de proporcionar al usuario del sistema un
entorno virtual y globalizado, a partir de unos recursos dispersos y heterogéneos pero
clasificados e indexados por su significado.

Aunque la Web Semántica ya es una realidad en muchos casos [4], aún no lo es tan-
to su interoperabilidad (porque diferentes sistemas pueden no ser interoperables entre
sí), su durabilidad (porque diferentes versiones normativas en la definición de la onto-
logía o del RDF pueden llevar a la caducidad de los recursos) o su reusabilidad (por
culpa de diferentes codificaciones, formatos, herramientas necesarias para la interpre-
tación de los contenidos, etc). Para demostrar que es posible llevar a cabo un sistema

1Véase la sección Glosario para obtener una referencia del significado de las siglas más comunes.
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de Web Semántica que dé cabida a sistemas de difusión de contenidos de E-learning,
ha surgido el proyecto ELENA.

En la Web Semántica, el usuario final se vale de un agente de usuario para llevar a
cabo las consultas, conexiones, e interpretaciones de los datos que el sistema remoto
le ofrece. Además, ese agente de usuario está capacitado para negociar con el servidor
del recurso las necesidades de su usuario (lenguaje, códec de visualización, tipo de
flujo, etc) permitiéndole así adaptar las características de su sistema local, y haciendo
que acceda a los recursos de la forma más adecuada posible.

Caso práctico: Proyecto ELENA

El proyecto ELENA [6] supone la realización de un esfuerzo conjunto de un gran
grupo de entidades investigadoras del entorno europeo con la intención de crear una
demostración práctica de que es posible crear “espacios educativos inteligentes” para
la difusión del conocimiento mediante las herramientas que ofrece en la actualidad la
Web Semántica.

En ELENA, se llaman espacios educativos a las conexiones que se establecen entre
usuario y recurso educativo y que en otros entornos se denominan redes peer-to-peer.
Estas conexiones han de tener unas características especiales dado que el contenido
del recurso puede ser necesario protegerlo de otros agentes que puedan interferir en la
comunicación, así como adecuarlo a las características del enlace de red utilizado por el
receptor del recurso (ancho de banda, protección frente a errores, jitter de la conexión,
etc). Es en este último entorno en el que se introduce el concepto de “inteligencia”
de ese espacio, ya que cada usuario dispondrá de un perfil personal en el servidor de
recursos en función del cual recibirá los contenidos de una forma totalmente adaptada
(tanto en codificación, como en formato, como en ancho de banda, etc).

ELENA, por tanto, hace uso no sólo de las bases de datos de personalización de
usuarios y de los diferentes repositorios de información, sino de un sistema tecno-
lógicamente muy avanzado en la adaptación de esos recursos a los perfiles y en la
preparación de entornos homogéneos de interacción en los que el usuario pueda no
sólo acceder a un sistema global y particularizado sino también utilizar herramientas
que le permitan acceder a los diferentes contenidos en función del significado de los
temas que albergan y no sólamente a partir de la sintaxis de los mismos. De esa forma,
por ejemplo sería posible acceder a recursos relativos al mismo tema que hayan sido
creados en idiomas o con formatos diferentes sin el menor esfuerzo.

Para todo ello, ELENA ha centrado la investigación en encontrar la semántica con-
creta a utilizar para las tareas de descripción de recursos educativos y para que ésta
permita la integración de los mismos en un marco flexible y homogéneo. Las herra-
mientas de que dispone para llevar a cabo esa tarea son la utilización de estándares
como RDF para representar los recursos y la generación de ontologías que permitan
-mediante atributos de campo como pueden ser el identificador, el título, el lenguaje
o el tema- interrelacionar los recursos y hacerlos válidos para crear un entorno virtual
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educativo de amplias capacidades.
ELENA también ha incorporado desarrollos de otros proyectos de intercambio de

contenidos (como es el caso de Edutella y el Simple Query Interface, SQI) para in-
dependizar el entorno local del interfaz utilizado por los agentes de intercambio de
recursos, proporcionando así una capa estándar de interconexión de recursos que per-
mite ocultar la gran diversidad de sistemas de manejo de datos que puede haber por
debajo.

Conclusiones

Se han proporcionado en la charla un amplio abanico de conceptos relacionados
con la gestión del conocimiento y con el papel que las TIC juegan en ese marco.
Muchos proyectos intentan o han tenido como meta la promoción del conocimiento de
forma universal y personalizada, pero ahora, con la gran capacidad de las TIC y de los
recursos digitales de que disponemos, estamos mucho más cerca de poder alcanzarla.

El obstáculo que se interpone entre la consecución de la meta y las soluciones pro-
puestas es básicamente un problema relacionado con la forma en que representamos el
conocimiento, y la mayor o menor capacidad que tengamos para clasificarlo, adaptarlo,
gestionarlo y particularizarlo al consumidor será clave para conseguir el éxito. Ahí es
donde son importantes los avances en el análisis del problema de la enseñanza y en la
estandarización de los sistemas que permitan que éstos sean interoperables, duraderos,
accesibles y reusables. Por supuesto, también juega un papel fundamental el progreso
en la tecnología subyacente de gestión del propio conocimiento, como es el caso de las
técnicas de estructuración, clasificación y distribución del mismo y proporcionadas en
la actualidad por lo que se ha venido a llamar la Web Semántica.

Glosario

Algunas siglas interesantes en el entorno del documento:

DAML: DARPA Agent Markup Language, Lenguaje de Marcas de Agentes
DARPA.

DARPA: Defence Advanced Research Projects Agency, Agencia de Proyectos
Avanzados de Investigación en Defensa.

OIL: Ontology Inference/Interchange Layer, Capa de Interferencia/Intercambio
de Ontologías.

OWL: Web Ontology Language, Lenguaje de especificación de Ontologías Web.

RDF: Resource Description Framework, Formato de Descripción de Recursos.
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RDFS: RDF Schema, Esquemas RDF.

URI: Universal Resource Indicator, Indicador Universal de Recurso.

XML: eXtensible Markup Language, Lenguaje de Marcas eXtensible.

W3C: World Wide Web Consortium, Consorcio de especificación de Web.
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