4 Elementos para un modelo de OA3D
Este capítulo abarca los elementos considerados para un modelo de OA3Ds. En
primera instancia se revisan los componentes de SCORM como plataforma para
construir OAs adaptables, reusables, escalables y distribuibles. Los elementos
principales son el modelo de contenido, modelo de agregación o empaquetado,
modelo de metadatos y, el más importante para este proyecto, el modelo de secuencia
y navegación. Más adelante se describen los principales estilos de enseñanza y las
teorías de aprendizaje en las que tienen fundamento. Finalmente, se consideran
patrones de interacción para modelar las actividades de un usuario en un mundo de
inmersión.

4.1 SCORM como plataforma para otros modelos
En la sección 2.1.3 se introdujo el modelo y especificación de SCORM, también en la
sección 2.5 se repasaron algunas limitantes de los modelos y estándares para OA.
Aquí se detallan los componentes a reutilizar para ampliar un modelo de OA que
soporte nuevos estilos de enseñanza y contenido 3D [ADL Initiative, 2009a].
4.1.1 Modelo de contenido
Especifica la nomenclatura para los componentes de un OA y cómo se conforman
estos recursos de aprendizaje de bajo nivel para crear unidades de instrucción de alto
nivel. El modelo de contenido de SCORM está compuesto por activos, objetos de
contenido compartido (SCO por sus siglas en inglés), actividades, organización de
contenido y agrupaciones de contenido.
•

•

•

•

•

Activos: Bloque básico de un recurso de aprendizaje. Son representaciones
electrónicas de medios y pueden agruparse para formar activos más complejos,
por ejemplo páginas web, audio, videos, imágenes, animaciones en flash y objetos
3D. Pueden describirse a través de metadatos para encontrarlos fácilmente o
reutilizarlos.
SCO: Colección de uno o más activos que representan un solo recurso de
aprendizaje ejecutable por el ambiente de ejecución de SCORM, el cual se
comunica con el LMS. En otras palabras, son el nivel más bajo de granularidad de
un recurso educativo a los que el LMS les da seguimiento. Por lo mismo, son
unidades pequeñas y casi siempre son independientes de un contexto de
aprendizaje.
Actividades: Son la unidad mínima de instrucción significativa, algo que el
usuario hace mientras aprende. Una actividad puede proveer SCOs o activos, y
también puede contener sub-actividades.
Organización de contenido: Mapa que define el uso planeado del contenido a
través de una serie de actividades. Es decir, muestra cómo se relacionan las
actividades unas con otras. El LMS es el responsable de interpretar la información
de secuencia descrita
Agrupación de contenido: Descripción del proceso de colección o agrupación de
elementos para crear un OA. También se usa para definir el paquete de contenido
o la entidad final.
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La Figura 4-1 muestra la relación de todos estos conceptos. El paquete o
agrupación de contenido engloba todos los elementos de un OA ejecutable. La
organización de contenido define implícitamente la secuencia de ejecución de
recursos y la relación entre actividades. Las Actividades agrupan referencias a SCOs
o activos. Finalmente los recursos se identifican como activos atómicos o SCOs.

Figura 4-1 Modelo de contenido de un OA. Esta es la representación conceptual de un OA.

4.1.2 Modelo de agregación o empaquetado
Una vez creado el contenido educativo, la forma de hacerlo disponible a usuarios,
repositorios y LMS es a través de un paquete que englobe los elementos descritos
anteriormente. El paquete es el que proporciona la forma estándar de compartir
recursos educativos entre LMS’s, mediante tipos de entrada y salida que cualquier
sistema puede soportar. Se conforma de una serie de perfiles de aplicación basados en
la especificación del Consorcio para Sistemas de Administración Instruccional. De
forma electrónica un paquete se identifica como un folder o archivo comprimido que
contiene los siguientes elementos (ver Figura 4-2):
•

•

Manifiesto: Documento XML que contiene un inventario estructurado del
contenido de un paquete. Puede contener uno o más sub-manifiestos, metadatos,
organización de contenido y referencias a recursos.
Contenido: Archivos físicos referenciados en el manifiesto.

Figura 4-2. Modelo de agregación o empaquetado para OA. Esta es la representación electrónica o
física de un OA. Los metadatos se describen en la siguiente sección (4.1.3)

En la Figura 4-3 se muestra la codificación y jerarquía de un manifiesto en
XML. Este archivo es el punto de partida que el LMS interpreta al ejecutar un OA y
41

darle seguimiento al avance educativo del usuario. Los principales componentes se
describen en el Apéndice A.

Figura 4-3. Codificación y cardinalidad de las etiquetas en un manifiesto XML. El archivo
generalmente se nombra como imsmanifest.xml.

4.1.3 Modelo de metadatos
En este punto, SCORM ha definido conceptualmente los bloques básicos para el
contenido de OA, también la forma de agrupar ese contenido de manera física. Ahora
bien, el modelo de metadatos fue pensado para facilitar la búsqueda y descripción
consistente de dichos bloques básicos. Del mismo modo los metadatos le sirven al
LMS para decidir qué recurso ejecutar con base a la secuencia y navegación. También
es aquí donde se describen los objetivos educativos de manera explícita utilizando
palabras clave; más adelante, en el Modelo de Secuencia y Navegación se traducen a
reglas y condiciones de secuencia.
El modelo de metadatos de SCORM está basado directamente en el Estándar
para Metadatos de OA (LOM, por sus siglas en inglés) [IEEE, 2005] (ver sección
2.1.2) y el Estándar de Lenguaje de Marcado Extensible (XML). De manera general
provee 64 metadatos que pueden usarse para describir los componentes del Modelo de
Contenido. SCORM recomienda tener archivos XML que contengan dichos
metadatos por cada uno de los recursos físicos que se utilizarán en el proceso
instruccional. Por lo tanto, independientemente de la diversidad de los recursos, los
metadatos proveen una forma de estandarizar su descripción, agrupación y búsqueda.
La Figura 4-4 muestra las nueve categorías principales que componen el modelo de
metadatos.
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Figura 4-4 Estructura jerárquica de la especificación LOM IEEE1484.12.1 [IEEE, 2005]. Se observan
las 9 categorías y sus principales ramales.

4.1.4 Modelo de secuencia y navegación
La secuencia y navegación es la parte de SCORM que determina el comportamiento
que un OA presenta a través de un LMS además del formato de interacción que el
desarrollador y educador proyectaron [ADL Initiative, 2009b]. Tal secuencia y
navegación puede ser libre o guiada mediante una organización de contenido, donde
la experiencia puede adaptarse a un patrón de interacción, al desempeño del usuario o
a variables que LMS verifica. Sin embargo, actualmente este Modelo en SCORM
especifica por defecto una secuencia y navegación libre, o bien el recorrido “en
orden” de un árbol de actividades jerárquicas, limitando la diversidad de
comportamientos en un OA y por ende los patrones de interacción o estilos de
enseñanza para el usuario.
Actualmente en caso de existir información de secuencia y navegación, ésta se
asocia con elementos de un árbol de organización de contenido (ver Figura 4-1), y
cada árbol representa una actividad en la que el usuario puede participar. La
aplicación de esta información de secuencia resulta en la ejecución de un recurso
educativo o bien que el usuario pueda acceder a recursos que antes no estaban
disponibles. Gracias a que dicha información es parte de la organización de
contenido, el cual es parte del manifiesto (ver Figura 4-3), un OA puede empaquetarse
con los tres elementos principales: estructura, recursos y comportamiento.
Si bien no es un aspecto muy explorado en SCORM, la información de
secuencia y navegación permite ejecutar elementos dependiendo condiciones como
fin de una tarea, obtención de un puntaje dado, y alcance de un objetivo general o
particular [ADL Initiative, 2009b]. Retomando esta característica y considerando
mundos de inmersión así como objetos 3D, el comportamiento de un OA3D debe
considerar diversos estilos de interacción así como la colaboración de otros usuarios.
4.1.4.1 Codificación de secuencia y navegación
Esta sección aborda la forma en que el Modelo de Secuencia y Navegación de
SCORM codifica las instrucciones en un paquete de OA. El LMS lee estas
instrucciones basadas en la especificación Secuencia Simple de IMS (IMS Simple
Sequencing o SS por sus siglas en inglés) [IMS, 2003]. Si bien IMS SS sólo define
algunos de los formatos de secuencia más utilizados, su estructura no excluye otros
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patrones de secuencia y navegación que puedan incluirse como aquellos basados en
inteligencia artificial, aprendizaje colaborativo, y aprendizaje programado. Sin
embargo, la implementación de SCORM no define formatos de secuencia que se
basen en otros actores u otros patrones de interacción [ADL Initiative, 2009a], ésta
sólo especifica los comportamientos y funcionalidad necesaria para que un LMS sea
compatible.
En la Figura 4-5 se muestra la codificación y jerarquía del elemento
<sequencing>, quien se halla como sub-elemento de <organization> a través de
<item> (ver Figura 4-3). En el Apéndice B se encuentra una breve definición de cada

elemento.

Figura 4-5. Codificación de la secuencia y navegación de un OA. Una serie de condiciones, determina
los recursos ejecutados o disponibles para el usuario.

La Figura 4-6 muestra las reglas de secuencia, conformada por una condición y
una acción dependiendo la regla utilizada. Las condiciones son evaluadas de manera
booleana y algunos de sus atributos indican si esta condición se asocia a un objetivo
particular, si la condición alcanzó un umbral (cuando es medible), y qué tipo de
condición se está preguntando.

Figura 4-6. Acciones ejecutadas dependiendo la regla utilizada <PreConditionRule>, <ExitRule>,
<PosConditionRule> y la condición evaluada.

4.1.4.2 Procedimiento de ejecución
Por último, el proceso de ejecución de la secuencia y navegación se lleva a cabo
traduciendo la información codificada en los metadatos de <organization> a un
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árbol de actividad que el LMS interpreta. La ejecución de este árbol, llamado ciclo de
secuencia (sequencing loop por su nombre en inglés), indica la entrega de recursos
educativos y el comportamiento de un OA a lo largo de su ciclo de vida, además de
actualizar la información de seguimiento la cual lleva el avance educativo del usuario
[ADL Initiative, 2009a]. A grandes rasgos el procedimiento de ejecución de la
secuencia y navegación se compone de tres secciones:
1. Traducción de metadatos por parte del LMS y generación del árbol de actividades.
Por cada elemento <organization> se genera un árbol.
2. Inicio de la sesión de secuencia.
3. Inicio del ciclo de secuencia.
a. Usando la información de seguimiento y secuencia el LMS recorre el árbol de
actividades buscando la siguiente actividad a entregar (nodo en el árbol).
b. El comportamiento de entrega determina si dicha actividad puede entregarse o
no bajo ciertas reglas de secuencia. Si la regla evalúa a verdadero, el recurso
se le entrega al usuario o bien se ejecuta determinada transformación en algún
recurso previo que el usuario posea. Si no, el proceso general se detiene y
espera una nueva instrucción de navegación (inciso e.).
c. El usuario interactúa con el recurso entregado. Aquí el ciclo de secuencia
espera un resultado por parte del usuario o bien otra petición de secuencia por
parte del LMS.
d. Durante la interacción por parte del usuario, la actividad actualiza los datos de
la información de seguimiento.
e. La actividad, el usuario, el LMS puede invocar otro evento de navegación
como: continuar, ir al anterior, ir a la actividad n, abandonar y terminar.
f. Cuando un evento de navegación es invocado, el LMS redirige el evento al
ciclo de secuencia con una petición de navegación.
g. La petición de navegación se traduce como solicitud de término o solicitud de
re-secuencia (iniciar una nueva secuencia).
h. Si la petición de navegación fue una solicitud de término se actualizan los
datos de la información de seguimiento. Se invoca el proceso de jerarquía
(rollup process) así como las reglas de jerarquía para determinar cambios en
las actividades padre como producto de la actividad actual. Después, se
actualiza la información de seguimiento con respecto a las actividades padre
en caso de ser necesario.
i. El ciclo de secuencia se repite a partir del inciso a. hasta que la sesión finalice.
En algunos casos el LMS no encontrará una actividad o recursos a entregar para
el usuario debido a las reglas de secuencia. En este caso, se puede considerar regresar
a un estado previo hasta que el usuario cumpla con los requisitos, o bien finalizar el
OA. La Figura 4-7 describe el procedimiento de ejecución de la secuencia y
navegación. Finalmente, SCORM no especifica de qué manera describir, utilizar o
interpretar un objetivo de aprendizaje; sin embargo, para propósitos de evaluación
cada objetivo de aprendizaje en una actividad tiene una variable que en conjunto con
otras corresponde a la información de seguimiento y secuencia.
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Figura 4-7. Procedimiento de ejecución de la secuencia y navegación en un LMS de manera conceptual
[IMS GLC, 2004].

4.2 Descripción de objetos 3D
Otro de los componentes importantes a considerar para un modelo de OA3D es
precisamente las instancias tridimensionales dentro del mundo de inmersión. Si bien
recursos como imágenes 2D, audio y documentos de texto pueden importarse de
manera asequible a un mundo de inmersión, los objetos 3D requieren de una
descripción más completa tanto en propiedades físicas como en mecánica de
movimiento (en caso de existir).
Para la representación de objetos 3D se recurre al modelado de sólidos por
computadora, el cual es la representación de la geometría de un objeto previsto
físicamente, tales como un cubo, esfera o árbol. La descripción resultante es
generalmente no-ambigua, completa, con geometría suficientemente detallada, y con
retroalimentación inmediata ante cualquier modificación del sólido o de su punto de
vista [Requicha y Rossignac, 1992]. Las propiedades que garantiza un modelo de
sólidos son: rigidez, homogeneidad 3D, finito, cerradura (cualquier operación,
transformación o procedimiento que se aplique al sólido debe producir otros sólidos
con las mismas propiedades) y descripción por elementos finitos.
Los esquemas de modelado de sólidos más conocidos en las ciencias
computacionales son:
• Representación por fronteras (Boundary Representation o B-rep): Representación
de un objeto 3D a través de fronteras codificado a través de un grafo dirigido que
contiene como nodos otros objetos, caras, aristas y vértices.
• Geometría de sólidos constructivos (Constructive Solid Geometry o CSG):
Captura un proceso de construcción el cual define un sólido por medio de la
secuencia de operaciones (unión, intersección, partición, resta) que instancian o
combinan primitivas o el resultado de construcciones previas. Utiliza un árbol
binario ordenado con operadores en los nodos NO terminales y primitivas en las
hojas.
• Aproximaciones de descomposición espacial: Representación de sólidos a través
de esquemas de partición espacial, donde el espacio 3D que corresponde al sólido
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puede ser dividido en regiones tridimensionales no sobrepuestas, pero sí adjuntas,
llamadas celdas. Los distintos esquemas de partición varían en las restricciones
que impongan a las celdas, como forma, posición y orientación.
Tratando de mantener una compatibilidad con estándares abiertos, los recursos
en 3D así como la mecánica de movimiento pueden representarse a través de otro
estándar basado en XML como X3D [Web 3D Consortium, 2009a], el cual utiliza un
modelo de representación por fronteras. Éste ofrece funcionalidades como
especificación de la generación de imágenes, tiempo, definición geométrica de
objetos 3D, definición de texturas, composición de objetos 3D más complejos, sonido,
luz, sensor de puntero y teclado, eventos para realizar acciones, y mecánica de
movimiento a través de scripts. La imagen 4-8 muestra un pequeño ejemplo de la
codificación de X3D para un objeto 3D.

Figura 4-8. Codificación simplificada de un objeto en X3D. La codificación total corresponde a 238
campos que definen diversas características del objeto 3D, desde forma, material, mecánica de
movimiento y eventos [Web 3D Consortium, 2009b].

Una vez cargados en el mundo de inmersión, la mecánica de movimiento del
objeto adquiere sentido a través de primitivas básicas de interacción. Los eventos,
condiciones y transformaciones codificados en X3D se activan cuando el usuario
realiza una acción. Algunas primitivas básicas de interacción y mecánica de
movimiento que la mayoría de mundos de inmersión manejan son:
•
•
•
•
•
•

Hacer clic sobre el objeto (selección o picker): Indica al objeto que el usuario hizo
clic en alguna parte de su superficie visible.
Pasar el ratón sobre el objeto: Indica al objeto que el usuario apuntó alguna parte
del objeto.
Arrastrar el puntero del ratón sobre el objeto: Indica al objeto que el usuario
arrastra el puntero con alguno de los botones del ratón presionado.
Desplazarse sobre el objeto: Indica a un objeto seleccionado o al mundo de
inmersión que el usuario giró la rueda del ratón.
Presionar teclas: Indica al objeto cuando el usuario ingresa texto a través del
teclado.
Detección de colisión. Indica a los objetos si colisionan con otros después de un
movimiento.
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•
•
•
•
•
•

Rotación: Giro positivo o negativo del objeto sobre sus ejes cartesianos (X, Y, Z).
Traslación: Movimiento positivo o negativo del objeto hacia cualquiera de sus tres
ejes cartesianos (X, Y, Z).
Escalamiento: Transformación de las dimensiones del objeto.
Cambio de textura: Modificación de las propiedades externas del objeto.
Transformación: Cambio de la geometría elemental del objeto. Las propiedades de
un objeto 3D se conservan después de la transformación.
Visibilidad: Indica si el objeto es visible o no para el usuario.

En este caso, los objetos 3D dentro de un mundo de inmersión serían utilizados
como recursos para conformar activos y SCOs (ver Figura 4-1) de la misma forma en
que otros recursos son cargados en un LMS actualmente. Serían regulados, ejecutados
y entregados por el ciclo de secuencia del Modelo de Secuencia y Navegación. Por
ahora, cualquier objeto en 3D puede fungir como recurso para conformar OA3Ds; los
requisitos mínimos son:
1. Un modelo de descripción jerárquico.
2. Un manejador de eventos del objeto 3D (por ejemplo listeners).
3. Un lenguaje para programar la mecánica de movimiento.
Cabe mencionar que la creación de objetos 3D a través de modeladores, así
como la programación de la mecánica de movimiento no es objeto de este estudio. Por
ahora, la entrega y formato del contenido 3D depende del soporte que los mundos de
inmersión ofrezcan y de los permisos que el LMS tenga dentro del mundo de
inmersión.
La descripción de objetos 3D es esencial para admitir este tipo de objetos como
recursos dentro de un OA. Sin embargo, la mecánica de movimiento debe estar
relacionada con objetivos de aprendizaje y estilos de enseñanza pedagógicos para
potencializar su significado ante el usuario. Por tal motivo, la siguiente sección repasa
los estilos de enseñanza que puedan instanciarse como patrones de interacción ante un
objeto 3D.

4.3 Teorías de aprendizaje y estilos de enseñanza
En esta sección se revisan las principales teorías de aprendizaje así como los estilos
de enseñanza derivados que permiten crear patrones de interacción entre usuarios y el
contenido educativo. Los patrones de interacción son los diálogos o intercambios que
el usuario mantendrá entre él y un OA3D para enriquecer su experiencia educativa.
Dichos patrones son la base para InterOA3D.
Aprendizaje es la adquisición de conocimiento, comportamientos, habilidades,
valores (personales o culturales) o preferencias, que implican el proceso o síntesis de
diversos tipos de información, conocido como procesos cognoscitivos [Moreno,
1993]. Las teorías de aprendizaje son distintas maneras de explicar la manera en que
se aprende, algunas se enfocan en los cambios observables, otras en procesos internos
que el sujeto experimenta al aprender y otras en ambos.
Una de las primeras teorías es el conductismo, el cual establece que todas las
cosas que un organismo hace como actuar, pensar, aprender y sentir son
comportamientos que pueden ser descritos a través de eventos externos que suceden
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en el entorno y no como procesos internos o de la mente [Swenson, 1984]. El
aprendizaje, por ejemplo, se manifiesta como un cambio en la conducta, el cual es
observable y medible [Pavlov, 2003]. El aprendizaje se explica mediante dos
principios: “contigüidad” establece qué tan cerca deben estar dos eventos para que la
entidad establezca una relación; “refuerzo” es el mecanismo para incrementar la
probabilidad de que un comportamiento se repita. Por lo tanto, aprender es la
adquisición de comportamientos a través del condicionamiento [Swenson, 1984].
Una de las manifestaciones más comunes del conductismo es la instrucción
directa, donde un profesor presenta información y tareas que se esperan el estudiante
memorice y ejecute. Existen dos tipos de condicionamiento: clásico y operante. En el
clásico la adquisición de conductas es el resultado de la asociación con un estímulo
del ambiente. Por otro lado, en el operante se adquieren comportamientos producto de
una recompensa o castigo [Skinner, 1969].
Sin embargo, el conductismo no podría explicar la adquisición de nuevo
conocimiento sin aparentes estímulos visibles. En 1929, con el surgimiento de la
corriente psicológica Gestalt nació la teoría llamada cognitivismo, la cual se basa en el
análisis de patrones para explicar cambios en el ser humano en lugar de eventos
aislados. Así, la Teoría Cognitiva busca más allá del comportamiento observable para
explicar el aprendizaje que es producto de procesos introspectivos [Gazada et al.,
1980a].
También parte de la idea que la mente opera bajo un principio holístico donde
“el todo” es más significativo que la suma de sus partes. Así mismo argumenta que la
memoria funciona como un procesador de información organizado y que el
conocimiento previo juega un factor relevante en el aprendizaje [Bruner, 1995]. Un
ejemplo de la aplicación de esta teoría es el uso de actividades que fomentan la
memoria a largo plazo. A diferencia del conductismo, la teoría cognitiva ubica al
individuo, y no al entorno, como una pieza clave en el aprendizaje.
En este repaso epistemológico, si bien el cognitivismo ubica al conocimiento
previo, los procesos mentales y principalmente a la memoria como factores clave para
el aprendizaje, poco aporta en cuanto a experiencias cinestésicas y otros actores en
este proceso. Así, otra teoría llamada constructivista, propone que el conocimiento se
adquiere a través de un ciclo que construye ideas o conceptos basados en la
experiencia y estructuras mentales previas que abarcan actividades interactivas. Por lo
tanto, aprender es un esfuerzo personal que implica internalizar conceptos, reglas y
principios que pueden ser aplicados a un contexto de la vida real [Gazada et al.,
1980b].
Una corriente llamada constructivismo social agrega que el conocimiento se
construye cuando los individuos interactúan con otros mediante un ciclo descrito por
[Nonaka y Takeuchi, 1995]. En la primera fase, socialización, los individuos (algunos
con mayor práctica) comparten ideas relacionadas a un tópico. Después externalizan
las creencias que tienen sobre el tema con respecto a su experiencia. Más tarde en la
fase de combinación las personas establecen un conocimiento compartido. Finalmente
en la etapa de Internalización cada individuo adquiere conocimiento con base a lo que
este asimile.
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El constructivismo promueve el interés y exploración libre de la persona dado
un marco educativo [Vygotsky, 1978]. Ejemplos de esto son los facilitadores que
fomentan en los estudiantes a construir conocimiento a partir de la resolución de
problemas y exploración personal. La enseñanza generalmente es indirecta y depende
de las preferencias y estilos de cada persona.
Otras teorías como el construccionismo [Papert and Harel, 1991] derivada del
constructivismo ayudan a entender cómo se forman y transforman las ideas cuando se
expresan a través de diferentes medios. También recalca la importancia de proyectar
nuestros sentimientos e ideas como parte del proceso de aprendizaje, así como
procesos personales que impliquen meta-cognición (aprender cómo se aprende).
Finalmente, el aprendizaje es más efectivo cuando la persona experimenta
construyendo objetos significativos. Uno de los usos más comunes es la creación de
modelos a escala o maquetas para aprender determinadas características.
De igual forma, con el surgimiento de la tecnología, [Siemens, 2005] explican
la influencia de los medios electrónicos en el aprendizaje. El conectivismo define
aprendizaje como la creación de lazos entre una nube de nodos que pueden
representar información, datos, sentimientos y acciones. Algunos de estos nodos
pueden ser bloques externos, como una organización, base de datos y software. Por lo
tanto, el conocimiento puede residir fuera de nosotros aún cuando existan dichos lazos
[Siemens, 2005]. En tiempos en los que la cantidad de información incrementa
exponencialmente, establecer conexiones entre información relevante y no relevante a
veces es más importante que nuestro conocimiento actual.
Basados en las características de las teorías de aprendizaje, los pedagogos han
desarrollado estilos de enseñanza que promueven el aprendizaje. Un estilo de
enseñanza es una forma particular de interacción entre los usuarios o estudiantes y el
instructor o el contenido educativo. Determinan la preparación del material
(decisiones pre-activas), la ejecución de un plan educativo (decisiones interactivas), y
el cierre del contenido (decisiones post-activas, como uso o no de evaluadores
específicos) [Sicilia y Delgado, 2002].
En la Tabla 4-1 se contrastan los diferentes estilos de enseñanza con respecto a
las teorías de aprendizaje que los respaldan, los objetivos generales que persiguen, el
formato de evaluación, el nivel de interacción por parte del usuario, algunos ejemplos
y las palabras clave que los identifican. La mayoría de estilos de enseñanza no serían
posibles sin un mundo de inmersión que permita diversas formas de interacción y
comunicación entre objetos y usuarios.
En la tabla es interesante observar que la complejidad en la evaluación
incrementa conforme avanzan los estilos de enseñanza, por lo que la automatización
de la evaluación es más compleja y deben considerarse otros mecanismos para
mantener el avance educativo del usuario. Lo anterior no quiere decir que un estilo de
enseñanza sea mejor a otro, simplemente son las formas de adaptarse a las
necesidades del usuario y al contenido educativo que se va a transmitir (ej.
información relevante, entrenamiento, habilidades colaborativas, habilidades de
investigación, etc.).
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Con respecto a la interacción, los estilos de enseñanza deben considerar si el
usuario interactúa con el contenido educativo, con otros usuarios, o bien creando
nuevo material. En el Apéndice C se definen cada estilo de enseñanza, en el capítulo 5
son utilizados como patrones de interacción para ser integrados a InterOA3D.
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Tabla 4-1. Estilos de enseñanza derivados

Estilo
Instrucción
directa

Teoría que
respalda
Conductismo

Objetivos
Adquirir
comportamientos,
finalizar tareas

Evaluación
Contraste con
resultados
específicos.
Métricas
cuantitativas
Métricas
cuantitativas,
cualitativas.
Término de
secuencias preprogramadas

Individualiza
-ción.

Cognitivismo,
constructivismo

Procesar
información, generar
conclusiones
propias, exploración
libre

Recíproco

Constructivismo
social

Retroalimentación
recíproca,
participación activa,
aplicación de
información

Evaluación
recíproca de
desempeño.
Métricas
cualitativas

Intercambio de
ideas, colaboración
activa

Evaluación del
flujo de
información, roles,
nivel de

Socialización Constructivismo
social

Interacción y 3D
Mínima, contacto con
el material educativo
para adquirir
información. Puede
lograrse con o sin 3D
Frecuente con el
material educativo, el
cual se transforma
dependiendo los
escenarios que el
usuario explora. Un
escenario de inmersión
es esencial
Frecuente con el
material educativo y
entre usuarios.
Retroalimentación
inmediata. Se requiere
la participación de otro
usuario en tiempo de
ejecución, por lo que
un escenario de
inmersión es necesario
Frecuente entre
usuarios,
retroalimentación
inmediata.

Ejemplos

Palabras clave

Memorización,
educación
tradicionalista,
entrenamiento.
Demostraciones
Actividades preprogramadas,
actividades a
discreción del
usuario bajo un
mismo contexto
educativo

Órdenes,
transmitir
información,
memorización,
comportamientos
Enseñanza
intuitiva,
programas
individuales,
introspección.

Problemas
multidisciplinarios,
colaboración
bidireccional,

Enseñanza
bidireccional,
delegación de
funciones,
enseñanza
supervisada

Actividades de
liderazgo,
materiales de
construcción,

Socialización,
asignación de
roles,
colaboración,
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Autocognoscitivo

Cognitivismo,
constructivismo

Fomentar la
investigación en
contextos educativos
diversos, promover
el descubrimiento e
iniciativa

Creatividad

Conectivismo,
constructivismo

Promover el
descubrimiento de
nuevas asociaciones,
ideas o conceptos

participación,
resultado métricas
cualitativas y
cuantitativas
Métricas
cualitativas sobre
los resultados
obtenidos, o bien
el grado de
profundidad en un
tópico

Métricas
cualitativas
basadas en los
resultados del
usuario.
Complejidad de
resultados. Poco
automatizable

Participación de otros
usuarios, uso de
escenarios de
inmersión
Regular, dependiendo
de materiales y el
grado de bifurcación
que el usuario tome al
momento de
profundizar sobre un
tópico. Los objetos 3D
favorecen la
exploración del
usuario
Frecuente, el usuario
además de interactuar
con el material, crea
otros materiales. Los
objetos 3D son
creados por el usuario.

problemas
multidisciplinarios

retroalimentación,
discusión.

Actividades de
indagación,
búsqueda y
confirmación.
Actividades bajo el
criterio de prueba y
error

Búsqueda,
indagación,
aprendizaje sobre
el aprendizaje,
tareas a resolver

Actividades
artísticas o
problemas lógicos
sin solución
específica

Diversidad,
creación,
soluciones y
respuestas
alternativas
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4.4 Patrones de interacción
Con base en una definición general [Princeton Glossary, 2009], un patrón es un
modelo utilizado como ejemplo para crear instancias con características semejantes.
Desde el punto de vista práctico, es una forma habitual de trabajar, operar o
comportarse. Según [Alexander et al., 1977] un patrón de diseño es un modo formal
de documentar la solución de un problema de diseño en un campo particular. Cuando
se conjuntan patrones de diseño bajo un área común (ej. arquitectura, ciencias
computacionales o enseñanza) se habla de un lenguaje de patrones.
Además, [Alexander et al., 1977] reconoce a un patrón como un problema que
ocurre repetitivamente en nuestro entorno, al que se le establece una solución
principal de tal manera que pueda usarse varias veces sin que necesariamente sea del
mismo modo. Por lo anterior, las soluciones resuelven un conflicto entre fuerzas u
oposiciones llegando a un equilibrio entre los conflictos prácticos que se presentan.
De acuerdo con [Borchers, 2001], la estructura que describe un patrón se
compone de:
• Nombre: Campo que indica la idea general del patrón y facilita su búsqueda al
momento de resolver un problema de diseño o interacción.
• Fuerzas u oposiciones: Dado que un patrón captura un balance de intereses de un
modo útil, son aspectos del contexto de diseño que necesitan ser mejorados.
Generalmente son pares que se contradicen mutuamente.
• Ejemplo: Muestra situaciones de la vida diaria en donde el problema descrito y
oposiciones pueden encontrarse.
• Problema: Establece el inconveniente a resolver que se repite concurrentemente.
• Solución: A partir del ejemplo mostrado, la solución generaliza un modo de
balancear las fuerzas u oposiciones. Es lo suficientemente general como para
aplicarla a problemas específicos de características similares pero de contextos
diferentes.
• Representación esquemática: Es un diagrama de actividades o secuencia que
resume el patrón y su solución.
Los patrones ofrecen un lenguaje común a una comunidad de práctica
(arquitectos, computólogos, etc.). Ofrecen una “plantilla” como herramienta al
diseñador, en este caso al de los contenidos educativos, sin restringir las condiciones
que el contexto impone. Así mismo, una vez definido un conjunto de patrones (o
lenguaje de patrones), es menos complejo codificar sus características a un sistema
computacional que permita la creación de instancias [Tidwell, 1998].
De acuerdo a [Borchers, 2001] un patrón de interacción genera diseños basados
en el espacio/tiempo que crean instancias cercanas al modelo mental del usuario de
las tareas a realizar. El resultado hace lo más transparente la interacción humanocomputadora en el área de interés (ej. navegación Web, software de productividad,
ejecución de contenido educativo, etc.). Los patrones de interacción ofrecen ventajas
tanto a usuarios como a diseñadores. Por ejemplo, un patrón captura el saber colectivo
con respecto a un diseño interactivo (en este caso un estilo de enseñanza); proveen un
lenguaje sencillo a una comunidad de desarrollo (ej. los creadores de cursos a
distancia); sirven como punto de partida para la mejora de interfaces; el usuario
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percibe orden y organización; y finalmente la codificación es más clara y eficiente.
Por último, una descripción formal de patrones hace más sencillo a las personas
involucradas distinguir su estructura y contenido. Esta descripción formal permite
crear un lenguaje de patrones que englobe un área de estudio afín. De manera formal,
un lenguaje de patrones se describe a continuación [Borchers, 2001]:
1. Un lenguaje de patrones es un grafo dirigido acíclico: LP=(P, R) con nodos P =
{P1,…,Pn} y relaciones o vértices R = {R1,…,Rm}.
2. Cada nodo Pi ∈ P se le conoce como patrón.
3. Para dos nodos P, Q ∈ P: se dice que P hace referencia a Q si y sólo si existe una
relación directa R ∈ R Donde R = (P, Q) ∈ R.
4. El conjunto de relaciones partiendo de un nodo P ∈ P se conocen como
referencias. El conjunto de vértices apuntando hacia un nodo se conocen como
contexto.
5. Cada nodo Pi ∈ P es en sí un conjunto Pi ={n, p, s, f1…fm, e1…ej, d} donde
o n: nombre
o p: problema
o s: solución
o f1…fm: serie de fuerzas en oposición
o e1…ej: ejemplos
o d: diagramas o esquemas

4.5 Resumen del capítulo
Aquí se presentaron los elementos necesarios para describir un OA3D desde un
aspecto teórico y funcional. En primera instancia SCORM como modelo para
construir OAs adaptables, reusables, escalables y distribuibles. El modelo de
contenido, que es la estructura conceptual de un OA, abarca activos, objetos de
contenido compartido, actividades, la organización del contenido y la agrupación de
contenido. El modelo de agregación o empaquetado, que es la estructura física de un
OA, envuelve un manifiesto y el contenido; el primero es un documento XML con un
inventario estructurado del contenido de un paquete, mientras que el segundo es una
serie de archivos físicos referenciados en el manifiesto. El modelo de metadatos
facilita la búsqueda y descripción consistente de los bloques de un OA en un
manifiesto; es decir, es la forma de codificar en lenguaje de marcado las propiedades
de un OA. Finalmente, el modelo de secuencia y navegación es la parte de SCORM
que determina el comportamiento que un OA presenta a través de un LMS.
Después se explican las propiedades de los recursos en un OA3D, que en este
caso pueden ser objetos o escenarios 3D. En un afán de mantener la compatibilidad y
estandarización se propone la especificación X3D bajo un modelo de representación
por fronteras. Por ahora, cualquier objeto 3D puede fungir como recurso para
conformar OAs con la condición de estar bajo un modelo de descripción jerárquico,
un manejador de eventos y un lenguaje para programar la mecánica de movimiento.
En la sección posterior se repasan las teorías de aprendizaje que explican la
forma en que los seres humanos adquieren conocimiento, comportamientos,
habilidades, preferencias y valores así como la síntesis de diversos tipos de
información. De estas teorías de aprendizaje se desprenden estilos de enseñanza los
cuales son una forma particular de interacción entre estudiantes, profesores y
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contenido educativo. A grandes rasgos [Sicilia y Delgado, 2002] distinguen seis
estilos de enseñanza en los que intervienen distintos actores, formas de interacción
con el contenido educativo y roles que desempeña el usuario.
Finalmente se aborda un modelo de patrones de interacción como herramienta
para formalizar los estilos de enseñanza como modos de interacción. Un patrón ofrece
un lenguaje simple a una comunidad de práctica como e-learning, así como plantillas
para desarrollar contenidos educativos con diversos enfoques.
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