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ABSTRACT 

This document describes the system RACE (Rutas de 

Aprendizaje sobre Contenidos Educativos, Routes of 

Learning on Educative Contents), as an applications and 

services suit for generation of learning objects, considering 

the student´s connection Internet speed, the profile learning 

and the usability that all digital content must have. The 

system works in the web and it is developed on learning 

management system .LRN. RACE allows the development of 

educational contents for Internet fulfilling IMS Content 

Packaging and IMS Learning Resource Metadata 

specifications, defined by the Sharable Content Objects 

Reference Model (SCORM); it is also recommended to 

follow a procedure that is of utility for the teacher in the 

planning and production contents for an on-line education 

system. 

RESUMEN 

Este documento describe el sistema RACE (Rutas de 

Aprendizaje sobre Contenidos Educativos), como un conjunto 

de aplicaciones y servicios para la generación de objetos de 

aprendizaje, teniendo en cuenta la velocidad de conexión a 

Internet del estudiante, el perfil de aprendizaje y la usabilidad 

que todo contenido digital debe tener. El sistema funciona a 

nivel web y está desarrollado sobre el entorno virtual de 

aprendizaje LRN. RACE permite el desarrollo de contenidos 

educativos para Internet cumpliendo con las especificaciones 

IMS Content Packaging e IMS Learning Resource Metadata, 

definidas por el Modelo de Referencia para Objetos de 

Contenido Compartible (SCORM); también se recomienda 

seguir un procedimiento en forma de lineamientos que son de 

utilidad para el profesor en el proceso de planeación y 

producción de contenidos para un sistema de educación en 

línea. 
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INTRODUCCIÓN 

En el marco del proyecto E-LANE (European and Latin-

American New Education) [16] en la Universidad del Cauca 

(Colombia) [19], se promueve la integración de una 

plataforma de código abierto, que entre sus actividades y 

propósitos, se incluye el desarrollo de contenidos educativos 

de alta pertinencia regional,  de buena calidad y a bajo costo.  

 

Este proceso actualmente se está realizando de manera 

sistemática con la participación de actores con conocimientos 

específicos en un determinado tema (profesores), actores 

encargados de sistematizar los contenidos (monitores), 

actores encargados de diseñar la presentación de dichos 

contenidos (diseñadores gráficos) y actores encargados de 

colocar a disposición de los estudiantes los contenidos 

creados (administrador) a través del LMS (Sistema de 

Gestión de Aprendizaje) .LRN
1
 [17], cada uno de estos 

actores, utiliza distintas clases de herramientas informáticas 

que no fueron construidas para integrarse fácil y 

automáticamente entre sí.  

 

Los contenidos se ofrecen tanto a estudiantes que se conectan 

al entorno virtual desde el interior de la Universidad (Intranet) 

como a estudiantes que lo hacen desde afuera (Internet)  a 

través de entornos virtuales de aprendizaje que soportan el 

estándar de objetos de aprendizaje SCORM [xx]. 

 

Es de señalar que actualmente se diseña un único tipo de 

contenido, sin tener en consideración los perfiles de los 

estudiantes, como por ejemplo el estilo de aprendizaje, o las 

características de su sistema de acceso a Internet. 

 

El proceso de construcción de contenidos digitales es 

altamente dependiente de los conocimientos de las personas 

que cumplen con los roles descritos anteriormente y es poco 

flexible en cuanto a gestión y actualización de los productos 

obtenidos al final del mismo.  

 

Con el desarrollo del presente trabajo se brinda una 

alternativa al proceso actual, en la cual participan 

exclusivamente, en cuanto a la producción de objetos de 

aprendizaje, el profesor y el estudiante tal como ocurre en un 

proceso educativo convencional. El profesor es el encargado 

de la construcción de contenidos desde la fase de planeación 

y desarrollo hasta su publicación en .LRN, sin la obligación 

de tener conocimientos en las labores que desempeñan los 

actores intermedios entre él y el estudiante.  

 

También se ofrece un servicio que permite establecer el estilo 

de aprendizaje y detectar la velocidad de conexión de cada 

estudiante y de acuerdo a estos parámetros presentar una 

                                                           
1
 .LRN: sistema de gestión de aprendizaje de software libre 

soportado en el servidor de aplicaciones OpenACS 



 

versión personalizada del contenido adecuada a dicho perfil, 

muy importante en contextos por ejemplo, como áreas 

rurales, donde las condiciones de infraestructura distan 

mucho de ser las ideales. 

 

En el anterior escenario, la formulación de una guía 

metodológica para la generación de los contenidos por parte 

del profesor, los aspectos relativos a los perfiles del 

estudiante y otros asuntos claves como la usabilidad de los 

contenidos, constituyen la base para obtener un sistema que 

incremente la calidad de los contenidos divulgados a través 

del LMS .LRN soportado en el servidor de aplicaciones 

OpenACS [5]. 

 

El presente artículo se encuentra estructurado de la siguiente 

forma: en la sección 2 se presentan los antecedentes del 

trabajo; en la sección 3 se describe brevemente algunas 

herramientas existentes para la generación de contenidos al 

igual que las especificaciones que deberían ser consideradas 

en el proceso de generación de contenidos para ser 

distribuidos a través de un entorno virtual de aprendizaje; en 

la sección 4 se brindan algunas recomendaciones para la 

construcción de herramientas con soporte para la generación 

de contenidos educativos personalizados, usables y de 

despliegue eficiente en los navegadores Web de acuerdo al 

perfil del estudiante, también se ofrecen lineamientos para la 

creación de contenidos educativos, a nivel pedagógico, 

tecnológico y de usabilidad; la sección 5 describe cómo está 

constituido el sistema RACE (Rutas de Aprendizaje sobre 

Contenidos Educativos), y los servicios que tanto para el 

profesor como para el estudiante ofrece; finalmente se 

presentan las conclusiones obtenidas y el trabajo a futuro por 

hacer. 

ANTECEDENTES 

El proceso de generación de contenidos, en el proyecto E-

LANE en la Universidad del Cauca actualmente se realiza de 

manera sistemática con la participación de: 

 

• actores con conocimientos específicos en un determinado 

tema (profesores y pedagogos) que generan contenidos en 

formatos de texto tradicionales 

• actores encargados de adecuar gráficamente la 

presentación de dichos contenidos (diseñadores gráficos)  

• actores encargados de sistematizar los contenidos 

(monitores) que generan archivos en formatos que deben 

poderse acceder a través de un navegador pero siguiendo 

los estándares que regulan los objetos de aprendizaje 

• actores encargados de colocar a disposición de los 

estudiantes los contenidos creados (administrador) a 

través del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la 

Universidad del Cauca, la instancia del LMS .LRN 

utilizado en el proyecto E-LANE para su escenario 

colombiano 

 

Cada uno de los actores utiliza distintas clases de herramientas 

informáticas que no fueron construidas para integrarse fácil y 

automáticamente entre sí.  

Los contenidos se ofrecen tanto a estudiantes que se conectan 

al entorno virtual desde el interior de la Universidad (Intranet) 

como a estudiantes que lo hacen desde el exterior (Internet) a 

través de EVA y que soportan el estándar de objetos de 

aprendizaje SCORM [17].  Es de señalar que regularmente se 

diseña un único tipo de contenido, sin tener en consideración 

los perfiles de los estudiantes, como por ejemplo el estilo de 

aprendizaje, o las características de su sistema de acceso a 

Internet. El proceso completo se ilustra en la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Proceso de generación de contenidos 

 
El proceso de construcción de contenidos digitales es 

altamente dependiente de los conocimientos de las personas 

que cumplen con los roles descritos anteriormente y es poco 

flexible en cuanto a gestión y actualización de los productos 

obtenidos al final del mismo, además de ser costoso y lento 

en el tiempo por la cantidad de roles involucrados.  El 

proceso se podría mejorar si en el proyecto E-LANE o el 

LMS .LRN se contara con una aplicación telemática que 

automatizara algunos de los procesos que actualmente 

realizan los monitores (o digitadores de contenidos) para que 

pudieran ser realizados por profesores sin conocimientos 

previos en estándares, herramientas y distintos tipos de 

formatos 

 

Es de resaltar que son escasos los LMS de software libre que 

integran un editor en línea de objetos de aprendizaje, y menos 

aun los que tienen la capacidad de generar directamente un 

paquete SCORM [13]. 

 

El presente trabajo realiza un aporte al mejoramiento de la 

calidad del entorno virtual de aprendizaje .LRN, un sistema 

de gestión de cursos y comunidades de código abierto 

escogido por el proyecto E-LANE como plataforma de 

soporte para la impartición de cursos en modalidad virtual 

debido a sus características de escalabilidad, robustez, 

extensibilidad y cumplimiento de estándares.  

 

Las contribuciones realizadas están enmarcadas en los 

conceptos de adaptabilidad y usabilidad, teniendo en cuenta y 

en parte el concepto de accesibilidad; estos conceptos 

constituyen las características que deberían tener las 



 

 

herramientas informáticas educativas y en especial los 

sistemas que posibilitan el aprendizaje a través de Internet.  

 

Un sistema adaptable es aquel que permite al usuario cambiar 

ciertos parámetros del sistema y adaptar su comportamiento 

de acuerdo a sus necesidades. Un sistema usable es aquel que 

puede ser utilizado por los usuarios para alcanzar unos 

objetivos específicos al realizar una tarea con efectividad. Un 

sistema accesible es el que se acomoda, principalmente desde 

el punto de vista de las interfaces de usuario, a las diferencias 

de las personas permitiéndoles usarlo sin problemas. 

 

Actualmente los sistemas educativos virtuales tratan de imitar 

las formas tradicionales de docencia del profesor y no 

consideran en algunos aspectos al aprendiz, por eso resulta 

importante no sólo el desarrollo de contenidos de calidad bajo 

ciertas recomendaciones pedagógicas y tecnológicas sino 

también la forma de aprender del estudiante (su estilo de 

aprendizaje) y la velocidad de su conexión a Internet. El 

sistema RACE se enfoca hacia la implementación de dichos 

aspectos en el LMS .LRN y se basa en la creación de una 

presentación adaptada de los contenidos al estilo de 

aprendizaje y a la velocidad de conexión del estudiante, según 

el tipo de recursos (texto, imágenes, audio, video, etc.) a 

presentarse para cada perfil. 

 

RACE está compuesto por cuatro subsistemas, RACE Editor, 

una herramienta utilizada por el profesor para la creación y 

edición de contenidos educativos en el entorno virtual de 

aprendizaje .LRN, RACE Profile, una aplicación utilizada por 

el estudiante para el establecimiento de su perfil, en tercer 

lugar, un subsistema para la personalización de los contenidos 

creados mediante RACE Editor de acuerdo al perfil de 

estudiante establecido mediante RACE Profile, este 

subsistema está soportado tanto por el mismo RACE Editor 

en la parte de creación de contenidos personalizados como 

por un servicio llamado RACE Agent, por último, RACE 

Content, un servicio que posee los métodos adecuados para el 

procesamiento y entrega de los contenidos educativos. 

ESPECIFICACIONES Y HERRAMIENTAS PARA LA 
GENERACIÓN DE CONTENIDOS 

Es necesario generar estándares que permitan el uso eficiente 

de los contenidos en cualquier plataforma. La estandarización 

de las tecnologías aplicadas al aprendizaje busca hacer 

posible la reutilización efectiva de los materiales educativos y 

la interoperabilidad entre los diferentes LMS; se trata de crear 

cursos con contenidos de alta calidad basados en el 

aprovechamiento de material existente y la adaptación y 

adecuación del entorno de aprendizaje en función de los 

requisitos de conocimiento y preferencias del estudiante, lo 

que permite aumentar el rendimiento del tiempo empleado en 

el proceso formativo. 

 

Al hablar sobre un estándar de e-learning, se hace referencia a 

un conjunto de reglas en común que especifican cómo se 

pueden construir cursos en línea y qué funcionalidad deben 

incorporar las plataformas sobre las cuales son impartidos 

estos cursos de tal forma que puedan interactuar unas con 

otras. Estas reglas proveen modelos comunes de información 

para cursos de e-learning y plataformas LMS que 

básicamente permiten a los sistemas y a los cursos compartir 

datos y también brindan la posibilidad de incorporar 

diferentes piezas de contenido en un mismo curso. Además, 

definen un modelo de empaquetamiento de contenidos 

estándar; los contenidos pueden ser empaquetados como 

objetos de aprendizaje de tal forma que se puedan crear 

contenidos que puedan ser fácilmente reutilizados e 

integrados en distintos cursos. Los estándares permiten crear 

tecnologías de aprendizaje más sólidas que se desarrollan 

hasta permitir personalizar el aprendizaje basándose en las 

necesidades individuales de cada estudiante. 

 

Existen organizaciones que han venido trabajando en el 

desarrollo de recomendaciones, especificaciones y modelos 

que posibilitan dicha interoperabilidad; entre las más 

importantes se encuentran: IEEE-LTSC [6], ADL [1], IMS 

Global Consortium [7] y AICC [2]. Entre estas 

organizaciones se destaca ADL por la creación del modelo de 

referencia para objetos de contenido compartible SCORM 

[17] que ha sido ampliamente aceptado en el campo de los 

sistemas de aprendizaje a través de Internet. SCORM es un 

modelo de referencia que incluye una serie de 

especificaciones y guías que contienen los requisitos 

imprescindibles que deben cumplir los contenidos educativos. 

Estos requisitos definen las pautas para la creación de 

contenidos formativos de tal manera que sea posible su 

reusabilidad, accesibilidad, interoperabilidad y durabilidad. 

Las especificaciones de SCORM detallan cómo deben 

construirse y publicarse los contenidos y como se relacionan 

y comunican dichos contenidos con los LMS.  Para la 

implementación del sistema RACE fueron consideradas las 

especificaciones IMS Content Packaging [9] e IMS Learning 

Resource Metadata [10]. 

 

Una de las fases del desarrollo de este proyecto fue realizar 

una exploración tecnológica en cuanto a herramientas para la 

generación de contenidos, se tuvo en cuenta sólo los editores 

tipo Wysiwyg y Wysiwym (editores que permiten apreciar el 

aspecto de un contenido antes de su empaquetado como 

objeto de aprendizaje) dado que su uso es muy intuitivo y su 

dominio demanda poco tiempo de entrenamiento al profesor, 

de igual forma, se consideró que los usuarios del editor son 

profesores con escaso o nulo conocimiento en lenguajes de 

marcado. 

 

En [8] [13] se realizaron estudios sobre editores para la 

generación de contenidos en XML y se clasificaron en tres 

grupos diferentes: editores comerciales, de software libre o 

GPL (General Public License) y editores adaptables a la 

edición de material docente, los editores analizados fueron los 

siguientes: 

 

• Editores comerciales: TurboXML [18], XMetal [20] y 

XMLSpy versión [23]. 



 

• Editores GPL: Amaya [3], HTML-KIT [24], 

XMLEditPro versión [21] y XMLOperator [22]. 

• Editores adaptables a la gestión de material docente: 

Course Composer versión 2.2 [4], Morphon XML-Editor 

versión 2.01 [15] y XML-Mind versión 0.9 [25]. 

 

Luego de la exploración realizada se decidió diseñar un editor 

con soporte para la producción de contenidos educativos con 

base en objetos de aprendizaje siguiendo la estructura de 

documentación planteada por DocBook y con base en el 

repositorio de contenidos de OpenACS, partiendo de la 

aplicación de creación de presentaciones llamada Wimpy 

Point que pertenece a OpenACS. Dicha estructura sugiere la 

segmentación de los contenidos con el fin de aumentar la 

reusabilidad de los mismos, es decir, que se maneje una 

estructura jerárquica en forma de árbol en la que los 

contenidos constituyen un libro, dividido en capítulos, cada 

uno de los cuales está constituido por secciones. La idea del 

concepto de segmentación es que cada tema del contenido 

constituya una sección y físicamente corresponda a un 

archivo con estructura DocBook. Por lo tanto, la información 

y los recursos (archivos adicionales que se agregan al 

contenido, como imágenes, animaciones, video, etc.) van a 

estar contenidos en las secciones y cada capítulo será un 

índice de las secciones que a él pertenecen y el book (que es 

un único archivo por cada curso) constituirá un índice de los 

capítulos en los que haya sido dividido el curso. 

 

Muchas de las funcionalidades de Wimpy Point han sido 

incluidas en RACE Editor realizando cambios en la lógica del 

modelo de datos del paquete original para adecuarlo a la 

nueva estructura de contenidos utilizada así como también en 

la lógica de control y presentación. De este modo hubo 

necesidad de re-escribir completamente la aplicación Wimpy 

Point. Adicionalmente fue necesario definir interfaces que 

permitieran implementar (por parte del subsistema RACE-

Agent) toda la lógica requerida para ensamblar los contenidos 

adecuadamente, procesarlos y empaquetarlos de acuerdo a 

SCORM para finalmente publicarlos en el sistema repositorio 

de contenidos de aprendizaje (LORS) de .LRN. RACE Editor 

es una herramienta enfocada a ser utilizada por los profesores 

para producir contenidos en la plataforma en base a objetos 

de aprendizaje. 

GENERACIÓN DE CONTENIDOS Y RUTAS DE 
APRENDIZAJE PERSONALIZADOS 

A continuación se presenta la descripción del proceso de 

caracterización de los elementos claves del perfil de los 

estudiantes dentro del proyecto E-LANE en la Universidad 

del Cauca. Los elementos identificados son el estilo de 

aprendizaje, la tecnología de acceso al entorno virtual de 

aprendizaje y la usabilidad de los contenidos.  

 

La caracterización del estilo de aprendizaje se basa en el 

concepto de la psicología cognitiva
2
 de estilos de aprendizaje, 
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 Psicología Cognitiva: Es el ámbito de la psicología que 

estudia el pensamiento, el proceso mental que está 

aspecto inherente a todo estudiante de cualquier área del 

conocimiento. El término estilo de aprendizaje se refiere al 

hecho que cada persona utiliza su propio método o estrategias 

al momento de asimilar la información. Aunque las 

estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno 

tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, 

aspectos que definen un estilo de aprendizaje. En los últimos 

años se han desarrollado numerosas investigaciones en este 

campo y para llevar a la práctica la teoría de los estilos de 

aprendizaje algunos autores han elaborado instrumentos y 

herramientas que posibilitan este diagnóstico. Entre estas 

investigaciones se encuentra la desarrollada por David Kolb 

[11] quien formula un cuestionario relativamente fácil de 

entender y aplicar por cualquier estudiante, utilizado como 

cuestionarios de referencia en el subsistema RACE Profile. 

 

En cuanto a la parte de tecnología de acceso se tuvo en cuenta 

la velocidad de conexión con la cual cuenta el estudiante al 

momento de conectarse al LMS .LRN. También se exploró, 

aunque no en gran medida, algunas características de 

usabilidad de los contenidos desarrollados para entornos 

Web. A nivel del desarrollo de contenidos se tiene en cuenta 

el uso adecuado de los colores y por ello se utilizan las hojas 

de estilo en cascada definidas por el proyecto E-LANE para 

la presentación de los contenidos. 

 

En .LRN no se cuenta con una herramienta de elaboración de 

objetos de aprendizaje, sin embargo LORS [12] permite el 

manejo de assets
3
 y en cierta medida SCOs

4
 una vez éstos se 

hayan creado. Por ello es importante tener en cuenta algunos 

lineamientos fundamentales para el desarrollo de una 

herramienta Web que brinde soporte a la creación de assets 

y/o SCO's. Se tiene además, que el desarrollo de objetos de 

aprendizaje (SCO's) y de assets, debe organizarse de una 

manera adecuada que para el caso de E-LANE en la 

Universidad del Cauca, permita la fácil y rápida utilización y 

aprovechamiento de la herramienta en desarrollo. Además, 

los profesores que construyan assets y/o SCOs deben seguir 

algunos lineamientos pedagógicos, a manera de guía 

metodológica, que permitan la creación de rutas de 

aprendizaje para los estudiantes. 

 

Con el fin de alcanzar un máximo aprovechamiento de los 

lineamientos propuestos se decidió separarlos de la siguiente 

manera: 

Lineamientos para la construcción de una herramienta Web 

con soporte para objetos de aprendizaje: 

- Creación de contenidos en base a DocBook XML. 

- Interfaz de usuario Wysiwyg o Wysiwym. 

                                                                                                    

hipotéticamente detrás del comportamiento. Este cubre una 

amplia gama de temas de investigación, examinando 

preguntas sobre los trabajos de la memoria, percepción, 

atención, razonamiento y otros procesos cognitivos 

superiores. 
3
 Asset: Representación electrónica de multimedia, texto, 

imágenes, sonido, páginas Web, piezas de datos en  general. 
4
 SCO: Sharable Content Object. 



 

 

- Soporte a múltiples formatos de información (texto, 

imágenes, video, etc.) 

- Personalización mediante hojas de estilo XSL, CSS. 

- Manejo de roles y permisos de usuario. 

- Soporte para agregar comentarios y revisiones. 

- Previsualización de los contenidos antes de su 

publicación. 

- Implementar las especificaciones IMS Content 

Packaging y Metadata. 

- Publicación adecuada de los contenidos en el LMS. 

- Exportación de los contenidos creados como 

paquetes SCORM (este soporte por lo general lo 

brinda el LMS). 

Lineamientos para la construcción de objetos y rutas de 

aprendizaje personalizados. 

Recomendaciones pedagógicas: 

- Especificar la intencionalidad formativa del curso 

- Definir los objetivos del curso. 

- Definir una organización adecuada de la 

información. 

- Crear la estructura lógica del curso (temas, unidades 

didácticas, actividades de aprendizaje, etc.). 

- Considerar el tiempo de dedicación para el 

procesamiento de los contenidos. 

- Establecer el diseño de presentación de los 

contenidos. 

- Definir hacia qué perfil de estudiante (estilo de 

aprendizaje) irá dirigido el contenido. 

- Establecer los objetivos para cada unidad didáctica. 

- Definir el tipo de actividades a utilizar para 

conseguir dichos objetivos. 

- Crear el contenido de cada actividad. 

- Agregar metadatos. 

- Permitir revisiones y comentarios. 

- Publicar los contenidos en un repositorio central. 

- Evaluar la calidad de los contenidos publicados. 

 

Recomendaciones Tecnológicas: 

– Considerar la infraestructura tecnológica del 

estudiante (capacidad de conexión y disponibilidad 

de Internet). 

– Utilizar múltiples formatos y calidades de los 

recursos que constituyen el contenido. 

– Incluir recursos livianos, preferiblemente en 

formatos que implementen algún tipo de compresión 

 

Recomendaciones de Usabilidad: 

- Tener en cuenta la accesibilidad, navegabilidad, 

optimización y productividad del contenido. 

- Usar un estilo de redacción apropiado a la 

documentación Web. 

- Incluir hipervínculos en el contenido. 

- Utilizar los colores adecuadamente. 

- Tener en cuenta la distribución del contenido en 

pantalla. 

SISTEMA RACE (RUTAS DE APRENDIZAJE SOBRE 
CONTENIDOS EDUCATIVOS) 

El sistema RACE es un conjunto de aplicaciones y servicios 

desarrollado sobre la plataforma .LRN/OpenACS con el fin 

de proveer un mecanismo para la producción, ensamblaje y 

publicación de contenidos educativos teniendo en cuenta el 

perfil del estudiante. Este sistema ofrece personalización de 

los contenidos, desde el punto de vista de la presentación de 

los mismos, de acuerdo a las preferencias de aprendizaje y 

condiciones técnicas del estudiante. 

 

A continuación, en la Figura 2, se presenta una vista general 

del sistema y los elementos que interactúan con él: 

 
 

Figura 2. Vista general del sistema RACE y su entorno 

 
Para facilitar el análisis, diseño, construcción e integración 

del editor el sistema fue dividido en cuatro módulos o 

subsistemas: Race Editor, Race Profile, Race Content y Race 

Agent.  

 

A continuación, en la Figura 3, se muestra la arquitectura del 

sistema y posteriormente se realiza una descripción de sus 

componentes. 

 

• RACE Editor: Es un subsistema para la generación de 

contenidos educativos, utilizado por el profesor para 

crear contenido educativo personalizado de acuerdo al 

perfil del estudiante. Brinda soporte para la inserción de 

texto, imágenes y otro tipo de recursos como video y 

animaciones. La herramienta cumple con las 

recomendaciones para la construcción de una 

herramienta Web con soporte para contenidos educativos 

formuladas al interior de este trabajo. 

• RACE Profile: Es un subsistema diseñado para ser 

utilizado por el estudiante. Incluye dos funcionalidades, 

una que le permite conocer su estilo de aprendizaje a 

través de la solución del cuestionario de estilos de 

aprendizaje de David Kolb. La otra aplicación permite 

determinar la velocidad de conexión del estudiante. Con 

estos dos parámetros el sistema reconoce qué tipo de 

contenido será mostrado al estudiante.  

 



 

 
 

Figura 3. Arquitectura del sistema RACE 

 

• RACE Content: Este subsistema está conformado por los 

procedimientos necesarios para el procesamiento de los 

contenidos creados por el profesor con RACE Editor, 

está apoyado con scripts en Bash y Perl que posibilitan el 

procesamiento y las transformaciones adecuadas del 

contenido con las hojas de estilo de Norman Walsh 

adaptadas por el equipo E-LANE en la Universidad 

Carlos III de Madrid para la creación de contenidos 

educativos. Además, dichos scripts también permiten el 

empaquetamiento de los contenidos de acuerdo a 

SCORM. 

• RACE Agent: Es un subsistema que posee la lógica de 

control necesaria para la interacción entre los diferentes 

módulos del sistema y el usuario. Permite la creación 

asincrónica de los contenidos entregados por RACE 

Editor, de acuerdo al nivel de carga del sistema en donde 

se está ejecutando la plataforma OpenACS, así como 

también reconoce hacia qué perfil está dirigido dicho 

contenido, además de desplegar en el repositorio de 

contenidos el nuevo material de aprendizaje creado. 

RACE Agent es el encargado de definir el tipo de 

contenido que se va a mostrar al estudiante de acuerdo a 

los datos suministrados por RACE Profile. 

 

Los elementos mostrados en la Figura 3 son algunos de los 

paquetes de la plataforma utilizados por el sistema RACE 

para llevar a cabo las diferentes funciones que desempeña. 

 

A continuación, en la Figura 4, se muestra la estructura 

funcional general del sistema implementado, en ella se puede 

observar claramente cada uno de los subsistemas que 

conforman RACE y los elementos que los constituyen: 

 

• Race Agent: RACE Agent está constituido por una parte 

de interfaz, cuya funcionalidad puede ser implementada 

en este caso por la aplicación LORSm, ya que permite 

que un estudiante pueda visualizar un contenido 

determinado almacenado mediante LORS en el sistema 

de almacenamiento de archivos, de acuerdo a IMS 

Content Packaging, facilitando gran cantidad de métodos 

mediante el uso de interfaces, aunque esto implica 

limitarse a la implementación de una aplicación con poca 

realimentación por parte del estudiante. También se 

constituye de una lógica de control que se encarga de la 

gestión de los otros subsistemas de RACE, y una lógica 

de comunicación con otras aplicaciones y programas 

externos a OpenACS. 

 

 
 

Figura 4. Estructura del Sistema RACE 

 

• Race Editor: Contiene toda la lógica necesaria para la 

creación y edición de objetos de aprendizaje como 

también para la comunicación con RACE Agent cuando 

el usuario desea almacenar un objeto de aprendizaje en 

LORS. 

• Race Content: Está formado por un motor de contenidos 

que suministra servicios de gestión y/o procesamiento de 

contenidos. 

• Race Profile: Hay dos componentes en este módulo, el 

tipo de conexión del estudiante y su estilo de aprendizaje. 

Ambos aspectos son utilizados en el proceso de 

personalización de los contenidos. 

 

Los demás elementos no son incluidos dentro de alguno de 

los subsistemas anteriores pero se destacan en la Figura 3 

debido al papel que cumplen dentro de todo el sistema. A 

continuación se describen estos componentes: 

 



 

 

• Scripts: Son un conjunto de comandos para automatizar 

ciertas tareas de aplicación. Se utilizó dos scripts en 

Bash, uno encargado de la transformación del contenido 

en html aplicando hojas de estilo XSL y el otro 

encargado del empaquetamiento de los contenidos 

HTML cumpliendo con la especificación content 

packaging de SCORM, finalmente otro script en Perl que 

posibilita la utilización de texto enriquecido en los 

contenidos. 

• Cronjob: Es un paquete de OpenACS que posibilita la 

sincronización de procesos. En este caso se encarga de 

sincronizar los Scripts con el sistema, pues se está 

teniendo en cuenta la carga del Servidor para llevar a 

cabo los diferentes procesos, de tal forma que sólo se 

ejecutan cuando el Servidor no está sobrecargado. 

• Autenticación: Se utiliza el sistema de autenticación de 

OpenACS. 

• Metadatos: Se pueden incluir los metadatos mediante el 

uso del script de empaquetamiento o también pueden ser 

agregados por el profesor gracias al uso de LORSm. 

 

Los servicios que ofrece el sistema RACE se presentan a 

continuación: 

 

Para el profesor: 

• Descripción a través de metadatos, los contenidos 

de un curso. 

• Definición de un perfil de aprendizaje para los 

contenidos según los estilos de aprendizaje de 

Kolb (acomodador, divergente, asimilador, 

convergente). 

• Definición del tipo de conexión óptimo para tener 

acceso al contenido digital. 

• Especificación de la estructura de agregación de 

componentes del contenido. 

• Elaboración de objetos de aprendizaje con 

soporte en texto, hipertexto, imágenes fijas y 

móviles, audio, y simulaciones. 

• Previsualización de los contenidos elaborados. 

• Empaquetamiento de los contenidos digitales 

según los estándares IMS y SCORM. 

• Habilitar o deshabilitar objetos de aprendizaje de 

un curso en el entorno virtual. 

• Gestión de comentarios para los contenidos tanto 

de profesores y estudiantes sobre los objetos de 

aprendizaje. 

• Manejo de versiones de los contenidos 

elaborados, de tal forma que de un objeto 

genérico, se puedan producir fácilmente 

versiones según los diferentes estilos de 

aprendizaje. 

• Exportar paquetes con objetos de aprendizaje 

para ser instalados en otros entornos virtuales de 

aprendizaje. 

 

En la Figura 5 se ilustra una interfaz de previsualización de 

contenidos, con la opción de adicionar comentarios a las 

construcciones de los objetos de aprendizaje elaborados con 

la herramienta RACE 

 

Para el estudiante: 

• Aplicación de un cuestionario para identificación del 

perfil de aprendizaje según Kolb. 

• Gestión manual del perfil de aprendizaje como de su tipo 

de conexión. 

• Tener acceso al contenido digital. 

• Comentar los contenidos digitales. 

 
 

Figura  5.  Interfaz  de  usuario  de  previsualización  de 

contenidos 

 

En la Figura 6, se ilustra una interfaz de usuario en donde el 

estudiante utiliza un medidor de velocidad para ingresar este 

dato de forma manual. 

 
 

Figura 6. Interfaz de usuario del estudiante del sistema 

RACE para la identificación de la velocidad de conexión 

 
El editor RACE está siendo actualmente utilizado en la 

Universidad del Cauca, por profesores e investigadores 

vinculados al proyecto E-LANE en la construcción de objetos 

de aprendizaje en temas como: Sanidad vegetal, poscosecha, 

conservación de alimentos, tecnología agrícola, tecnología de 

cárnicos, sistemas telemáticos, pensamiento variacional, 

fundamentos de educación a distancia, y  fundamentos de 

etnoeducación, con mejores resultados en calidad y tiempo de 

producción que el proceso manual de construcción de 

contenidos anteriormente empleado. Aun queda pendiente, el 

ofrecimiento de cursos virtuales con contenidos 



 

personalizados al perfil de los estudiantes, lo cual se realizará 

con los objetos de aprendizaje actualmente en construcción, en 

el primer semestre de 2007. 

CONCLUSIONES 

En el presente artículo se relacionan las necesidades dentro 

del proyecto E-LANE que han dado origen a la construcción 

de un editor en línea de objetos de aprendizaje, soportado en 

el sistema de gestión de aprendizaje .LRN; se describe la 

arquitectura del editor y la funcionalidad que ofrece tanto 

para profesores como para estudiantes. 

 

Un entorno virtual de aprendizaje debe considerar el 

desarrollo y/o integración de herramientas para la generación 

de contenidos a nivel eeb ya que permite crear contenidos 

educativos directamente sobre el entorno virtual, sin 

necesidad de utilizar herramientas de escritorio adicionales. 

 

La creación de contenidos educativos debe seguir algunas 

recomendaciones tecnológicas y pedagógicas de usabilidad, 

accesibilidad, y adaptabilidad, que permiten a un contenido 

educativo ser de alta calidad, de fácil uso por parte de los 

estudiantes, accesible a usuarios con distintas capacidades 

físicas y mentales, flexible en cuanto al estilo de aprendizaje 

de los estudiantes y finalmente que tenga un despliegue 

rápido a nivel de la web. 

 

La personalización de los contenidos educativos a las 

preferencias de aprendizaje y condiciones técnicas del 

estudiante es un aspecto al cual se le debe dar soporte en 

cualquier entorno virtual de aprendizaje ya que genera una 

mejor disposición sobre los contenidos en el estudiante, hace 

eficiente la labor de apropiación de la información y por ende 

promueve un mejoramiento en la calidad del proceso 

formativo. 

 

El planteamiento de lineamientos fundamentales para la 

creación de contenidos debe estar ligado al uso de 

especificaciones tendientes a estándares como es el caso de 

IMS-SCORM y LOM, ya que permite a los contenidos 

educativos aproximarse a  objetos de aprendizaje poder ser 

compartidos, reutilizados, almacenados en un repositorio de 

objetos de aprendizaje publico, descargados desde dichos 

repositorios, etc. Este tipo de procedimientos permiten el 

diseño y la creación de actividades de aprendizaje con el uso 

de contenidos educativos basados en objetos de aprendizaje. 

 

El sistema RACE es una buena iniciativa para la creación y 

gestión de contenidos educativos usables, adaptables y que 

tienen en cuenta la importancia de algunos aspectos 

tecnológicos como es el caso de la velocidad de conexión, 

además de algunas recomendaciones pedagógicas esenciales. 

A pesar de todo la iniciativa del sistema RACE no cubre en 

suficiente medida dichos aspectos, tan solo constituye una 

base. Por eso se recomienda que la experiencia adquirida en 

el análisis, diseño e implementación de RACE sea utilizada al 

momento de desarrollar contenidos educativos o herramientas 

que ofrezcan soporte a los mismos. No está demás considerar 

posibles extensiones del sistema RACE tendientes a una 

mayor funcionalidad en cuanto a los aspectos mencionados 

anteriormente. 

 

El sistema RACE puede enfocarse a ser utilizado no 

solamente por el profesor sino también por el estudiante. El 

estudiante podría utilizar el editor para el desarrollo de sus 

tareas y trabajos y posteriormente colocarlos a disposición del 

profesor para su respectiva evaluación. Las tendencias 

educativas actuales buscan involucrar más al estudiante en el 

proceso de valoración de la calidad de los contenidos, por lo 

tanto el estudiante podría utilizar el editor para incluir sus 

propias observaciones y recomendaciones sobre el contenido 

desarrollado por el profesor, lo que podría conllevar a un 

mejoramiento de la calidad del contenido y un aumento en el 

nivel de aceptación del mismo. 
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