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RESUMEN 

El artículo da cuenta de una experiencia realizada en una instancia de 

capacitación en línea destinada a profesionales que se desempeñan en 

unidades de información de nivel Superior. La misma ha sido impulsada por un 

equipo de Investigadores del proyecto de investigación 16H389 “Aportes para 

el desarrollo de repositorios digitales institucionales en Humanidades y 

Educación” se inscriben en la Secretaria de Investigación y Postgrado (SIniyP) 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS), Universidad 

Nacional de Misiones (UNaM), bajo la dirección de la Dra. Belarmina Benitez. 

Desarrollaremos los alcances de las distintas herramientas brindada por la 

plataforma educativa Claroline perteneciente a la Diplomatura en Nuevas 

Tecnologías de la Educación de la mencionada Facultad. También tratamos de 

presentar el contenido temático del programa del curso, modalidades de 

mailto:maximaaidee@gmail.com
mailto:natynesta@gmail.com


 
trabajos prácticos, estrategia de trabajo mediante página de prueba de 

Repositorio Institucional ARGOS. 

Seguidamente, ampliamos el uso de éstas herramientas dentro de la 

plataforma expresada en datos numéricos 

 

PALABRAS CLAVES: EDUCACIÓN A DISTANCIA - 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL – METADATOS – 

DESCRIPCIÓN DE OBJETOS DIGITALES –  

 

INTRODUCCIÓN 

La temática abordada es producto de la propuesta de capacitación 
correspondiente al Módulo 3: La descripción de los objetos digitales,  
desarrollado del 13 al 30 de julio del año 2016, en el marco del Curso de 
Posgrado Los repositorios digitales como recursos estratégicos de las unidades 
de información de la Educación Superior auspiciado Secretaría de 
Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-
Universidad Nacional de Misiones. 

El proyecto 16H389, que da origen a esta capacitación, se instala en la 
línea política de las TIC y se circunscribe en el área temática que aborda las 
problemáticas emergentes de la Ciencia de la Información, particularmente, el 
impacto académico y social de las políticas y servicios de información. En tal 
sentido, se pretende aportar, desde las Humanidades, elementos teórico-
prácticos para el desarrollo de repositorios digitales especializados en 
Humanidades y Educación, en las unidades académicas que integran la 
ANFHE en el área geográfica del NEA. 

Movidos por los postulados de la Ley N° 26899, de Creación de 
Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o 
Compartidos; las facultades de: Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM; 
Humanidades de la UNNE y de la UNaF; Derecho y Ciencias Políticas de la 
UNNE, cooperaron en esta investigación para mostrar su realidad, sus 
posibilidades de intervención sobre la misma, con el objetivo de desarrollar 
repositorios digitales. Se aprovecharon los conocimientos y avances existentes 
sobre el tema y, a través de una articulación regional, se constituyeron redes 
académicas con el fin de potenciar el trabajo colaborativo de los subequipos de 
investigación. Se promovió la difusión, tanto de las problemáticas comunes 
como de las alternativas de soluciones consensuadas. 

En este caso nos detendremos a expresar la experiencia compartida 
durante el dictado del módulo 3: La descripción de objetos digitales del Curso 



 
de Posgrado a nuestro cargo con participantes de distintos puntos del país y 
del exterior. El curso se dictó mediante la plataforma educativa virtual 
denonimada Claroline cedida por la Especialización en Nuevas Tecnologías 
Educativas http://tt000503.ferozo.com/claro/claroline/desktop/index.php  

 

METODOLOGÍA 

 

Los contenidos seleccionados para esta capacitación fueron: 

 

1. OBJETOS DIGITALES. Concepto. OBJETOS DIGITALES EDUCATIVOS 
(ODE): Definición; Clasificación de archivos. 

2. METADATOS: Etimología; Algunas definiciones; Atributos y características 
de los metadatos; Diferencia entre Registro Catalográfico y Metadatos; 
Metalenguaje XML; Ventaja y desventajas de Metadatos; Tipología y 
clasificación de los metadatos: Descriptivos.  Estructurales.  
Administrativos; Estándares de Metadatos: DC: Dublin Core Metadata 
Initiative, MODS: Metadata Object Description Schema, MET: Metadata 
Encoding and Transmission Standard, PREMIS: PREservation Metadata 
Implementation Strategies, LOM Learning Object Metadata. 

 
3. GENERACIÓN DE ESQUEMAS DE METADATOS. DIRECTRICES DEL 

SNRD Y MANUAL ARGOS: Generación de esquemas de metadatos a 
partir de uno existente; Normas necesarias para la implementación de 
metadatos; Esquema de metadatos. Ventajas y desventajas; Importancia 
de la normalización de los datos. Interoperabilidad. Protocolos.Directrices: 
DRIVER (Digital Repository Infraestructure Vision for European Research), 
SNRD  (Sistema Nacional de Repositorios Digitales, Argentina) 

 
4. COMUNIDADES Y COLECCIONES  

 
5. EJEMPLO PRÁCTICO DE ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES Y 

COLECCIONES: CASO REPOSITORIO ARGOS: Identificadores, Sitio 
principal, Comunidades y colecciones, Formato Dublin Core, Flujo de 
trabajo. Envíos (parte I). Envíos (parte II), Autoarchivo. 
 

La tarea se inició con la distribución del material de estudio en el aula 
virtual, la que estuvo organizada en diferentes carpetas bajo la denominación 
de  

● Material de estudio: donde se depositaron el programa de contenidos, 
la presentación de los docentes y la bibliografía elaborada por los 
responsables del módulo. 

● Actividades: donde se encontraba un documento que contenía la guía 
de trabajos prácticos, los temas del foro, el cronograma de las 
actividades y la actividad de cierre del módulo.  

● Lecturas complementarias: donde se colocaron cinco enlaces sobre 
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documentos relacionados con los objetos digitales y metadatos y un 
tutorial de práctica del Repositorio Argos1. 

En cuanto a las actividades de aprendizaje, la modalidad de trabajo 
seleccionada incluyó, foros de discusión y trabajos prácticos.  Para el foro se 
establecemos una serie de  pautas sobre cómo se iban a trabajar los 
contenidos, es decir, los modos de abordaje y acciones esperadas, plasmadas 
en consignas: 

● Lectura de material bibliográfico: Módulo 3: La descripción de objetos 
digitales; Material de estudio y Lectura complementaria disponibles en la 
plataforma virtual. 

● Responder individualmente a las preguntas que actúan como 
disparadores. 

● Junto al docente del módulo y los demás participantes, realizar hasta 2 
(dos) intervenciones en cada Foro, con la finalidad de generar espacios 
de debates, intercambiando ideas y opiniones contrastando la realidad 
institucional. 

Se hizo hincapié en que todas estas acciones eran necesarias para poder 
realizar las 4 (cuatro) Actividades prácticas propuestas, de forma individual o 
en grupo, dependiendo de la Institución donde se desempeñaban los alumnos. 

Para incentivar la participación de los alumnos en los distintos foros, a lo 
largo del curso se iban presentando preguntas: 

1. Conceptualice en pocas palabras Objetos digitales.  
2. ¿Qué entiende por ODE? Ejemplificar 
3. Mencione cuáles son los ODE que pueden integrar la Comunidad y 

Colección del RI que pretende crear.  
4. ¿De qué manera podría organizar los OD en el RI?  
5. ¿Qué entiende por Metadatos? 
6. ¿Cuál es la diferencia que existe entre los tipos de metadatos 

administrativos, descriptivos y de preservación?  
7. ¿Cuál es la estructura del Formato Dublin Core? Explicar sus 

funcionalidades  
8. ¿Qué otros tipos de formatos de formatos de metadatos existen y cuáles 

son los aspectos más relevantes de cada uno de los elementos?  
9. ¿Qué estándares aplica el repositorio Argos? 
10. ¿Está habituado a normalizar los procedimientos técnicos? Relate su 

experiencia  
11. ¿Se siente en condiciones de diseñar su propio Manual de 

Procedimiento? De ser positiva la respuesta, tenga en cuenta que 
deberá elaborarlo de acuerdo a los objetos digitales educativos que 
formarán parte de su colección, estándares, entre otros elementos. 
Comente el mismo. 

 
                                                           
1 Primer Repositorio Institucional del NEA dependiente de la Secretaría de Investigación y 
Posgrado de la FHyCS-UNaM el mismo surge en el marco del proyecto 16H315 inscripto en 
dicha secretaría.  



 
La secuencia de trabajos prácticos incluía: 

● Identificar objetos digitales de la institución en la que trabaja.  

● Informar sobre sus características y tipología 

● Visitar los repositorios que forman parte del SNRD: 
http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar:8380/dnet-web-
generic/showRepositories.action  

● Observar qué objetos digitales integran las Comunidades o 
Subcomunidades y  Colecciones y/o subcolecciones 

● Presentar la información obtenida en un procesador de texto o planilla 
de cálculo.  

● Identificar objetos digitales en su institución 

● Describir tres documentos (tesis, artículo, ponencia) usando el esquema 
Dublin Core. Aquí podían utilizar el cuadro propuesto en el material del 
módulo sobre el mismo. 

● Considerar las especificaciones descritas en el “Manual de 
Procedimientos de ARGOS” para cada tipo de documento 

● Adoptar un tesauro en línea para la normalización de términos 
(UNESCO, EUROVOC u otro de la disciplina abordada)  

● Abordar el análisis y la reflexión sobre las posibilidades y limitaciones de 
un estándar de Metadatos, considerando las alternativas de adecuación 
a las necesidades locales de su realidad Institucional.  

● Presentar un escrito de no más de 2 páginas, teniendo en cuenta las 
condiciones de esquemas propios y Directrices de aplicación. 

● Incluir los aspectos de interoperabilidad 

 

A modo de evaluación de se solicitó a los alumnos que dieran su 
apreciación personal sobre el dictado del Módulo completando un formulario 
confeccionado para esta instancia, y que fuera enviado por correo electrónico 
antes de finalizar el mismo. 

 

RESULTADOS 

Dentro de la plataforma educativa, se observa que los usuarios inscriptos 
hicieron uso ininterrumpido de las herramientas: descripción del curso, 
documentos y enlaces, tareas y foros respectivamente. 

En relación con los documentos y enlaces con mayor frecuencia 
consultaron  
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Temas más activos en el foro: 



 
En la siguiente imagen se puede observar que el Foro 3 Metadatos, Dublin 

Core y otros formatos es el más consultado por los cursantes 

 

 

Evaluando la participación en el foro, el módulo 3 obtuvo mayor número de 
intervenciones por parte de los cursantes, tal vez este índice expresa la 
comprensión de la consigna propuesta por los docentes cuyo requerimiento 
como parte de la aprobación del módulo, se basó en realizar en por lo menos 
dos intervenciones por cada tema dentro del foro. 

Al finalizar el curso, se implementó una encuesta de satisfacción diseñada 
en google drive 
https://docs.google.com/forms/d/1Xt75XXGVj6rqFtIPsuXSIvB2FBWaL0deBbbt
NVhuXMo/edit , con el propósito de medir el grado de satisfacción de los 
cursantes. 

Los aspectos principalmente considerados como variables válidas fueron: 

1. El material documental del Módulo 3. Opciones de Respuestas: Muy 
bueno, Bueno, Regular, Malo. 

2. La información contenida en los materiales fue suficiente, 
comprensible, satisfizo sus expectativas. Opciones de respuestas: Si, 
No, Medianamente. 

3. ¿Los contenidos ofrecidos respondieron a la temática abordada? 
¿Los considera relevantes, actualizados? Opciones de respuestas: 
Si, No, Medianamente. 

4. ¿La tutora fue receptiva / comunicativa, abierta a la interacción? 
Opciones de respuestas: Si, No, Medianamente. 

5. ¿Las actividades propuestas exigieron elaboración, integración de 
conocimientos y aplicación en situaciones diversas? Opciones de 
respuestas: Si, No, Medianamente. 

6. ¿Los participantes del Módulo 3 se mostraron interesados, 
activos? Opciones de respuestas: Si, No, Medianamente. 

7. ¿El Módulo 3 le resulto ameno, dinámico? Opciones de respuestas: 
Si, No, Medianamente. 

https://docs.google.com/forms/d/1Xt75XXGVj6rqFtIPsuXSIvB2FBWaL0deBbbtNVhuXMo/edit
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8. ¿La duración del Módulo 3 fue suficiente? Opciones de respuestas: 

Si, No, Medianamente. 
 

 

A continuación expresamos los resultados obtenidos: 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSION 

De la experiencia vivida con respecto al dictado del curso de 
perfeccionamiento, rescatamos la idea de haber superado las expectativas de 
logro, por tratarse de una temática poco conocida en el ámbito social de la 
provincia, donde tuvo adeptos mayoritarios en cuanto a la inscripción de los 
interesados; asimismo, el alcance a nivel nacional y la posibilidad de haber 
trascendido fronteras, al vecino país de Paraguay. 

Sobre la plataforma educativa utilizada para esta eventualidad, 
identificamos como muy útiles a las herramientas: Documentos y enlaces, 



 
Tareas y Foros desde la sesión de Administrador del curso.  

Los cursantes manifestaron que el material proporcionado les permitió 
comprender, en líneas generales, la temática de los objetos digitales, su 
descripción, procesamiento en formatos estándares y principalmente la 
funcionalidad de los metadatos, sus directrices y protocolos a la hora de 
plantear un RI. 

La práctica planteada en el Repositorio Institucional ARGOS de la FHyCS-
UNaM sobre descripción de Objetos Digitales, permitió lograr el objetivo de 
desarrollar sus propias habilidades, familiarizándose con las Comunidades y 
Colecciones, basándose, a modo de consulta referencial, en el propio Manual 
de Procedimientos, describiendo los campos correspondientes a cada uno de 
los tipos de objetos digitales. 
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