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La Red de Grupos de Investigación 
Kaambal tiene por objeto promover la 
investigación, el desarrollo y la 
utilización de los Recursos para 
Teleaprendizaje (e-Learning) en la 
Educación Superior y en la Educación 
Media, haciendo uso de las 
concepciones actualizadas de las 
Ciencias de la Educación y de 
diversos métodos, técnicas y 
herramientas de la Informática. Se 
hace énfasis en la gestión del 
conocimiento y en el desarrollo de 
métodos y recursos para los 
Profesores.  

Kaambal (significa aprender en 
lengua Maya) ha dedicado sus 
esfuerzos iniciales a promover este 
objetivo entre las comunidades 
académicas de México, 
Centroamerica y el Caribe con la 
participación de investigadores de 
varias universidades de 
hispanoamérica. 
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¿cómo desarrollo 
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Registro de Actividad

Reglas y modelos La plataforma AGORA  es una propuesta de Sistema de 

Gestión, especializado en la construcción y reutilización de 

Objetos de Aprendizaje. El usuario interactúa con una 

aplicación Web para invocar a los servicios expuestos. La 

interfaz permite compartir los recursos desarrollados con 

otros usuarios de la plataforma (como parte de una 

actividad de colaboración) o hacerlos de uso público. 

También cuenta con un buscador y una herramienta de 

generación automática de Objetos de Aprendizaje básicos. 

Gestión de Objetos de Aprendizaje. Cada usuario 

registrado en el sistema cuenta con un espacio de trabajo 

donde colocar, editar, eliminar, buscar o compartir sus 

recursos. Cuenta con un panel de control desde el cual 

puede acceder a las distintas herramientas. Para la 

interfaz del usuario, se ha hecho un diseño centrado en 

el usuario con especial énfasis en la usabilidad y 

accesibilidad 

Generación de Objetos de Aprendizaje. La creación de 

un nuevo objeto puede hacerse mediante un asistente 

que guía al usuario en una serie de pasos, iniciando con 

la importación del recurso hasta la sugerencia de valores 

para los metadatos. El recurso puede ser almacenado 

directamente en el repositorio o solo guardar la 

referencia a su ubicación externa. 

Búsqueda de Objetos de Aprendizaje. La búsqueda 

se basa en texto libre. El usuario proporciona 

alguna(s) palabra (s) que pueden encontrarse en los 

metadatos o el contenido del objeto. Estas palabras 

son utilizadas como patrones de búsqueda en los 

registros y metadatos del repositorio. El usuario 

puede elegir distintas herramientas para ver el 

objeto de aprendizaje, descargar sus metadatos, el 

recurso o el objeto completo. Además puede evaluar 

la calidad del mismo o bien ver los comentarios 

vertidos por otros usuarios. 
Asistencia y recomendación. Los formularios poseen 

un panel de información que describe los elementos 

que se presentan y las acciones permitidas. Para el 

llenado de ciertos valores (como en el caso de los 

metadatos) pueden presentarse listas de opciones 

que permiten completar los valores al momento que 

se escriben (autocompletar), Los paneles de 

recomendación contienen posibles valores para un 

metadato. El visor de metadatos es una herramienta 

útil que se puede activar desde cualquier formulario 

que edite metadatos. Su propósito es presentar 

todos los valores que se encuentran almacenados en 

el repositorio para algún metadato en particular. 

Ayuda a la Gestión de Objetos Reutilizables de Aprendizaje 
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