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Abstract La Asoc
(TAEE) tiene entre sus principios la 

conocimiento de forma cooperativa. Durante 21 hemos 
venido recopilando material que los profesores utilizan para su 

Los Congresos 

por el que se han recopilado estos recursos y los Proyectos (CITA 
y OBER en 2008) han permitido recopilarlos y 

(UNED) Tec
TAEE) permite dar 

con otros 
repositorios. Los cambios afectan tanto al interfaz del usuario
como a algunos elementos 

Claves, etc...

Keywords
repositorio. 

I. INTRODUCCI N

conjunto de actividades [1] coordinadas por el Gabinete para 
de la 

En aq
los movimientos renovadores que se estaban empezando a 

el Reino Unido: Computer in Teaching Initiative Support 
Service (CTISS)[2].

Pasado el tiempo, el proyecto inicial se fue desarrollando 

superiores al inicialmente previsto, 
fundamentalmente debido al impulso que supuso la form

L la 

2 art
autores, ponen de relieve el alcance que ha tenido el TAEE,
siendo una 

. En el trabajo presentado en este 
Congreso "TAEE 1994-

autores, los recursos generados,.... [3]

En la se desarrolla otro aspecto 
importante y que recorre la historia del TAEE como su 
columna vertebral y 

forma cooperativa.  Varios han sido los hitos que se pueden 
destacar, siendo importante contextualizar cada uno de ellos 

A. del software aplicable a la 
.

La primera actividad iniciada a principios
los 90 fue l

de la 

a los posibles usuarios. Este informe tuvo tres versiones: 
Mayo 1992, Julio 1994 y Septiembre 1996 [4][5].



Uno de los aspectos os 

valorar
pro

tres clases), 
ducativa 

(subdividido en tres clases) e Interfaz de usuario (subdividido 
en cuatro clases). 

Esta 
oferta de herramientas y aplicaciones de todo tipo para la 

mediada por Internet fue invadiendo el espacio 
educativo. Este incremento estuvo asociado al desarrollo de
nuevas posibilidades y al aumento de la complejidad de las 
nuevas herramientas, cuyos s exponentes fueron las
denominadas Plataformas [6].

B. Proyecto CITA: Certamen Iberoamericano de 
Aplicadas.

Con el soporte de un proyecto europeo financiado por el 
programa 
titulado "
tecnol " se iniciaron en Mayo de 1995 una 

ida, 
s multimedia orientados a la 

puesta en marcha del "Centro de Recursos TAEE", entre cuyos 

e aquellos recursos, programas o 

los autores 
autorizaran al TAEE.

Evaluac

Coincidiendo con el III Congreso TAEE de 1998 en 
Madrid, "Certamen Iberoamericano 
de Tecnolo

, las primeras colecciones en soporte 
(CDROM e Internet) [7] de Recursos para la 

E . La Figura 1 recuerda la portada 
del primer CDROM editado y del que se hicieron 5000 copias
que se distribuyeron gratuitamente.

soportada por otro proyecto europeo titulado: "
Internet: Creaci
aprendizaje accesibles, reutilizables e interoperables, 

" [8]
proyecto se introdujo el concepto de "objetos de aprendizaje" 

y e etiquetado de los recursos para que 
resulten reutilizables [9]. 

Fig 1.  Portada del primer CDROM publicado en el Centro de Recursos 
TAEE.

En el Congreso TAEE de 2006 se presentaron algunos 
cionados con el uso de los objetos de 

C. Red OBER: Objetos Educativos Reutilizables (para el 

Entre junio de 2008 y mayo 
Proyecto OBER coordinado por Manuel Castro de la 
Universidad Naci ]. Entre sus 

os Objetos 
Educativos Reutilizables

Open CourseWare)

Engloba

etc.)

Uno d relacionados con 
este proyecto fue la "
edu Aplicadas a 

", llevado a cabo en 2008, 

generada en TAEE. 

Hay que destacar el enorme trabajo que hubo que realizar 
en este proyecto, sobre todo si se tiene en cuenta la disparidad 

primer congreso) y 2008 (fecha del proyecto). Los primeros 
congresos, de 1994 a 2000, fueron editados en papel, 

la estruct

2004 se publican los materiales en f
siguientes 2006 y 2008, mantienen una estructura organizativa 



la 
el segundo sigue una estructura similar a l
desarrollo Web incluido hasta el nivel de documento.

De que las principales 
aportaciones realizadas fueron:

documentos (SCUD).

Dotar a cada trabajo de un conjunto de palabras claves.

Etiquetar todos los trabajos.

Identificar
aprendizaje asociados) 

Generar los XML. 

Incorporar todo lo anterior a la biblioteca e-spacio de la
UNED, tal como muestra la Figura 2 [14].

En el apartado siguiente se hace una mayor referencia a 
este proyecto, ya que es el punto de partida del cual elaborar 
una propuesta de futuro

II. FORTALEZAS DE LA P C N TAEE
EN E-SPACIO

-
spacio de la UNED 
primeros Congresos TAEE y
notablemente su visibilidad, dado que dicha biblioteca forma 
par
universidades de la Comunidad de Madrid
forma parte de consorcios de mayor nivel. Posteriormente se 
han incorporado los trabajos presentados en el IX Congreso 
celebrado en 2010, lo cual viene a representar unos 1000 

visibilidad muy limitada.

Fig 2. Lista de colecciones en Congresos TAEE publicados en la biblioteca e-
spacio de la UNED. 

Esto supuso un salto cualitativo en el objetivo de compartir 
el conocimiento TAEE siendo destacable los siguientes puntos 
fuertes:

A.
documentados con un sistema unific

Con inde
presentados en los congresos TAEE, todos ellos han sido 
documentados con un conjunto de metadatos soportado por 
Dublin Core y Learning Object Metadata LOM. [16]. 

En este proceso se tuvieron en cuenta fundamentalmente 
dos condiciones. La
claridad y
elemento ha de estar suficientemente definido por los 
metadatos. La segunda
indica que los metadatos han de ser coherentes con los 

cantidad de plataformas de 
contenidos. Con esta idea, se ha conformado una estructura 

se muestra en la Figura 3.

La estructura, en un primer nivel de agrupamiento de
General,

Technical, Ontology.

El primero atiende a aquellos metadatos que 
se encuadra 

(Contenido del 
documento Congreso) y por tanto, los metadatos 
asociados a cada uno de estos subgrupos definen la naturaleza 
del documento.

como

responsabilidad; 
que 

es definido por la norma ISO 639:1988 de d
lenguajes; que permiten 
profundizar en el contenido del documento como vista previa 
y simplificada de su desarrollo completo; que
contiene todas aquellas obras referenciadas por el autor o
autores; 

obtenidos por el objeto de la ponencia tanto en el seno de 
TAEE como externamente.  

El segundo bloque de metadatos contempla aspectos 

SCUD al documento), el tipo de objeto educativo, los 

descendencia en un grupo de objetos dependientes 

que el autor u organismo responsable ofrece alguna 



Fig 3.
Congresos TAEE  

mo bloque de metadatos se basa fundamentalmente

SCORM/LOM y De modo adicional, se ha

World Industrial 
Property Organization
la propiedad industrial OMPI) mediante la cual se clasifican 
los objetos de patentes o modelos industriales. Cabe destacar 
que el metadato  

tiene conjuntamente muchas de las ponencias TAEE. 

, solo -spacio las comunicaciones 

documentadas las comunicaciones de los Congresos de 2012 y 

B. La visibilidad de los 
.

repositorio e-spacio [17] es capaz de interoperar con otros 

[18] (sistemas administrativos, portales, otros repositorios) de 

reutilizables. Por tanto, el repositorio digital e-spacio - UNED 

es capaz de ser integrado como un elemento central, en el 

eficaz y eficiente. 

Representan una forma segura de almacenar contenidos 
para recuperaciones futuras, dado que todos son entendidos, 

formatos es gratuita.

para asegurar la interoperabilidad y por tanto el intercambio y 

digital de la UNED es conforme con el protocolo OAI-PMH 
[19] lo cual significa que sus contenidos pueden incorporarse a 
redes de colecciones similares de todo el mundo y ser 
buscados por los agentes de Internet, como Google, Google 
Scholar, o servicios OAI como Oaister. 

El modelo de objeto digital definido por Fedora soporta la 

multimedia, datasets, 
programas de ordenador, 

datasets

s.

En def
proporciona el repositorio institucional e-spacio se describen:

web (wsdl) de una serie de APIs de g

metadato o texto completo.
Un servicio de data provider conforme al protocolo 
OAI-PMH.

contenidos en la web.
assets digitales con 

Web de subconjuntos de los objetos contenidos.

TAEE a e-spacio se ha dado una gran visibilidad a los trabajos 
presentados en los Congresos TAEE tal como muestran las 
Figuras 4 y 5.

Congresos TAEE de 1994 a 2010 y la Figura 5 muestra las 



Fig 4.  Visitas realizadas a los abstracts
diferentes Congresos TAEE. Datos relativos a 1 de Febrero de 2016.

Fig 5. Descargas realizadas 
Congresos TAEE.  Datos relativos a 1 de Febrero de 2016.

     

desde Julio de 2009, fecha en la que se 
. Esto 

de 406, si bien entre ellos hay importantes diferencias como se 
pone de manifiesto en la Figura 6.  ulo que ha recibido 

Dise de un sistema de 
control de temperatura" presentado en el VII Congreso de 
2006 por C. Betancor con 11.975 descargas. 

en el 
ro de descargas, aunque dos medidas 

realizadas el 1 de Octubre de 2015 y el 1 de Febrero de 2016, 

abstracts y de 7,74% en el de des

Tampoco se disponen datos sobre la procedencia de las 

individualmente o de todo el repositorio. En una estim
muy aproximada se puede considerar que 

Fig 6. Datos relativos a 1 
de Febrero de 2016.

Un aspecto relevante a destacar como reconocimiento a la 
citado (en el 

puesto 1374 - Q4) en el ranking que muestra los proceedings 
indexados en Google Scholar Metrics (GSM) 
Computer Science, Electrical & Electronic Engineering, and 
Communications durante el periodo 2010-2014 [20]

III. PROPUESTA DE MEJORAS DE LA P
C TAEE EN E-SPACIO

es 
posibilidades que ofrece el trabajo descrito en el apartado 
anterior, es posible y oportuno
constructiva y plantearse nuevos objetivos. Existe un marco 
favorable para plantearse estas mejoras, establecido por el 
"Convenio de Colabo dad Nacional de

de la 
Centro de Recursos 2.0.

A. Acceso desde el portal TAEE

Aunque todos los contenidos de los congresos TAEE 
permanecer -spacio.uned.es, se ha facilitado un 
acceso a los datos de forma que TAEE pueda desarrollar su 
propia interfaz de consulta y recoger los datos en el portal de 

Al margen de las modificaciones en la propia interfaz que 
posteriormente, procede "independizar" en lo 

posible la 
alojadas en el repositorio de la UNED con el fin de que en 

agrupados de diferentes colecciones. Por tanto, buscamos 



B. Interfaz de usuario.

de TAEE se han enriquecido con un conjunto muy amplio y
variado de metadatos, si bien de momento se utilizan solo 

busca y en el caso de no "saber muy bien lo que busca" le 
.

la que se 
muestra en la Figura 6. Se proponen seis criterios de 

: Autores, Palabras claves, Contenido, Universidad, 
Congreso y Descargas. Actualmente el criterio de acceso 
implementado en la interfaz de e-spacio es por Congresos y a 
partir de este criterio se puede ir refinando con ciertas 
limitaciones. 

importante cuando se desea acceder a 
sobre una 

determinada
y posteriormente 

las colecciones incluidas en e-spacio.

Fig 6.
de recursos TAEE 

C. a TAEE.

, s la 
especificac ], esto es, un 

para poder buscarla y recuperarla. nos sirve 
para definir

para definir las extensiones 
de este tipo de vocabulario controlado.

Pero m
La como un 

recurso artificial que se crea, debe servir a un objetivo 
determ . Por tanto, crear 

que servir de referencia a personas y aplicaciones, es necesario 
que estas elecc
cons
haga uso de ellas.

Respecto de nuestro repositorio hay dos cuestiones a 

rio 
en e-spacio

correspondiente, sin embargo no se ha utilizado hasta ahora 
Un objetivo de mejora es 

Por otra parte, hay que destacar que en el trabajo realizado 
[22] se 

TAEE que se recoge en la Figura 7. 

Fig 7.



Se 
correspondientes clases y subclases dando lugar a 87 

La de 

referencias cada una.   

Este es otro punto sobre el que parece oportuno reflexionar 
de 

familias y clases que se adapten mejor a las categorizaciones 

de la on se pueda realizar 

En la historia del TAEE se ha venido utilizando en la 

po con 
bastante estabilidad y por ello se puede considerar
ampliamente aceptada. 
son:

Sistemas Digitales.
Microcontroladores y microprocesadores.

Elec

Sistemas de control.

Otros.

se ha utilizado 

categorizador. Otros criter
utilizados a lo largo de la historia del "Centro de Recursos 

D. Palabras Claves.

las 

palabras claves 
(en el interface de e-space se llama materias) debido a que se 

e
insertaron las palabra claves.

a diferencias por matices que no tienen sentido
se

claves para los 1242 , es decir a 
. Utiliza 1952 

una vez. 

aunque no haya tanta diferencia 
. Se da el caso que algunas palabras solo se 

propuesta es la elabo
claves "nucleares" del TAEE 

que junto a otras incorporadas 
libremente por el autor, configure el nuevo sistema de palabras 
claves para el Centro de Recursos TAEE. 

E. Objetos reutilizables.

Uno de los procesos llevados a cabo en el tratamiento de la 
TAEE, fue la de atomizar los contenidos de 

una ponencia y entresacar objetos educativos (contenidos 
interior de los 

web o ventanas de aplicaciones, etc.

En la referencia antes citada [22
que se recoge y en la que se muestra una 

por cada tipo de recurso, de 
forma comparativa con el resto. 

E
recursos de muestras de web y diagrama de forma habitual a lo 
largo de los co

Esta 

los once congresos.

La ventaja de estos objetos es que se obtienen de forma 

en una perspectiva de "Centro de Recursos".

Fig 8.  
os TAEE.

mo utilizan en el 
aula o en el laboratorio cierto recurso , pero no se 
encuentra disponible 



ejemplo, se describen programas, videos, o incluso se hace

sin que se disponga un documento soporte.

que solo es 
posible ya que 
puedan aportar los recursos no incluido
TAEE.       

IV. CONCLUSIONES

Hay un hilo conductor que recorre la historia del TAEE 

conocimiento de forma cooperativa. 

se han expuesto en los diferentes Congresos TAEE y que en 
base a ellos se hayan desarrollado proyectos para confeccionar 

recursos a la que venimos llamando "Centro 
de Recursos TAEE"

Por una parte, l

por otra, la firma de un Convenio 

as para desarrollar nuestro Centro de Recursos en su 

de mejora sobre las que se ha empezado a trabajar.

mejoras de forma colectiva. De una parte integrando estos 

las 
palabras claves y otros extremos de forma consensuada. 

D
A este respecto es oportuno 

metadatos a 

originado algunas imprecisiones y errores que nadie mejor que 
el autor para revisarlas. Por otra parte su papel es 
indispensable para enriquecer el Centro de Recursos TAEE
con otros recursos complementarios no incluidos en la actual 

      

Los trabajos que se han venido realizando a lo largo de la 
historia del TAEE para hacer realidad nuestro objetivo de 

de Recursos TAEE" se ha desarrollado de forma voluntaria y 
generosa de cientos de personas y por ello el primer 

agradecimiento a
Bibl

-spacio de la 

I.E.S 
os 2008 y 2010, y del I.E.S. Ramiro de 

Maeztu en los cursos 2012 y 2014
trabajo de generar el documento unificado
TAEE. a Sara Lana y a Oscar de la
ETSIS de Telecomunicaci responsables del 
desarrollo de la nueva interface de usuario para el portal 
TAEE.
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