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Resumen
En los modelos educativos tradicionales es común observar el desarrollo de convenios de cooperación entre diversas 
organizaciones para la realización de titulaciones conjuntas, en los cuales, cada organización aporta a su contraparte 
recursos de aprendizaje, docentes y/o estudiantes, buscando el logro de las competencias educativas con esfuerzos 
comunes. En la sociedad del conocimiento, las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) aportan 
ventajas competitivas que facilitan los espacios de cooperación para el desarrollo de titulaciones conjuntas; sin 
embargo, se observa que existen limitaciones de índole tecnológica, que difi cultan la realización de estos espacios 
de cooperación. El presente trabajo analiza los ambientes cooperativos para la realización de titulaciones conjuntas, 
describiendo factores adversos que inhiben estos espacios y propone alternativas de solución a la problemática 
observada. 
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Joint degrees in cooperative e-learning environments

Abstract
In traditional education models, we can frequently observe the development of cooperation agreements between diverse 
organisations for the undertaking of joint degrees, whereby each organisation provides its counterpart with learning 
resources, faculty and/or students in order to achieve educational competences through joint eff orts. In the knowledge society, 
Information and Communication Technologies (ITC) provide competitive advantages that facilitate areas of cooperation 
for the development of joint degrees. However, technological limitations exist that hinder the creation of such areas of 
cooperation. Th is work analyses the cooperative environs for the undertaking of joint degrees and describes adverse factors 
that inhibit such areas, as well as proposing alternative solutions to the problems observed.  
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Introducción
Las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
(TIC) están facilitando el desarrollo de redes de aprendi-
zaje cooperativo, que potencian la adquisición y construc-
ción de conocimiento (CABRERA, 2004) (MARTÍN y 
CERRILLO, 2004) (VAQUERO, 1998). Estas redes, 
para las organizaciones educativas representan una oportu-
nidad, ya que propician el intercambio de experiencias de 
aprendizaje y la construcción y difusión del conocimiento 
en búsqueda del logro de los objetivos forjados dentro de 
los procesos de formación (VAQUERO, 1998). También 
significan una oportunidad para que el personal académico 
de una organización pueda cooperar con personas de otras 
organizaciones.

Los ambientes cooperativos de e-learning son aquéllos 
en los cuales se comparten e intercambian recursos y expe-
riencias de aprendizaje mediante actividades de coopera-
ción entre estudiantes y docentes de diferentes organiza-
ciones, por medio de tecnologías de la información y de 
las comunicaciones (TIC). Estos ambientes posibilitan a 
las organizaciones el ofrecimiento de grados académicos 
en conjunto, es decir, facilitan el desarrollo de titulaciones 
conjuntas (TAUCH y RAUHVARGERS, 2002).

En la emergente sociedad del conocimiento los espacios 
cooperativos que posibilitan el desarrollo de titulaciones 
conjuntas están aportando el camino para permitir a los 
ciudadanos el aprendizaje continuo y mejorar la capacidad 
de transformar el aprendizaje en una fuente de innovación 
y ventaja competitiva, en búsqueda de bienestar social, con-
diciones de empleo y riqueza (MANSON y COELLO, 
2003). Sin embargo, a pesar de que las organizaciones se 
encuentran dispuestas a participar y beneficiar a sus estu-
diantes de estos espacios, existe un problema tecnológico 
que hay que resolver, un problema que está perjudicando 
la realización de actividades de cooperación que es gene-
rado por el aislamiento o imposibilidad de cooperar que 
presentan las tecnologías que dan soporte a los procesos 
de formación.

El presente trabajo realiza un estudio de las titulaciones 
conjuntas desarrolladas en ambientes de e-learning. Dicho 
estudio, aunque no desconoce aspectos de índole pedagó-
gico, se realiza desde una concepción técnica, ya que pre-
tende analizar los factores que inhiben tecnológicamente 
el desarrollo de escenarios de cooperación en miras de las 
titulaciones conjuntas, identificar requisitos tecnológicos 
para propiciarlas y proponer mecanismos que permitan a 
las herramientas tecnológicas implementar funcionalidades 
que posibiliten el marco de actividades de cooperación.

A pesar de que en la literatura, en muchos estudios, 
existe diferencia en la utilización de los términos cooperati-
vo y colaborativo y que en éstos, dicha diferencia está dada 
por el grado de alcance de los objetivos que los participan-
tes se han fijado; para el presente trabajo, ambos términos 
son considerados como sinónimos, debido a que la finali-
dad de los entornos modelados es la obtención de un grado 
académico o titulación académica, que puede ser ofrecida 
simultáneamente por las organizaciones participantes o 
una titulación ofrecida por cada una de ellas a pesar de que 
los recursos de aprendizaje son compartidos.

El presente trabajo describe inicialmente un modelo 
conceptual de titulaciones conjuntas desarrolladas en am-
bientes de cooperación de e-learning, el cual sirve de base 
para identificar requisitos y problemas tecnológicos de 
estos escenarios. Posteriormente, se proponen soluciones 
que atienden la problemática identificada. Finalmente, se 
realiza un prototipo de implementación de un perfil de las 
recomendaciones propuestas, que permite corroborar el 
modelo conceptual y obtener conclusiones.

1. Titulaciones conjuntas  
en ambientes cooperativos  
de e-learning

Las titulaciones conjuntas pueden ser concebidas como 
espacios en los que dos o más organizaciones comparten 
esfuerzos para ofrecer grados académicos en conjunto 
(TAUCH y RAUHVARGERS, 2002), para lo cual, cada 
organización participante aporta recursos de aprendizaje y 
comparte sus experiencias de formación con su contraparte 
por medio de tecnologías de la información y de las comu-
nicaciones.

Actualmente, muchas organizaciones a nivel mundial 
se encuentran desarrollando o están próximas a comenzar 
experiencias de aprendizaje soportadas en TIC. Éstas utili-
zan recursos de aprendizaje (contenidos, registros, evalua-
ciones, etc.) que transmiten a sus estudiantes a través de 
medios electrónicos (e-learning) (TAUCH y RAUHVAR-
GERS, 2002). Al igual que en los modelos de educación 
tradicionales, las organizaciones obtienen una gran posi-
bilidad de realizar actividades conjuntas de formación con 
otras organizaciones debido a que la tecnología se convierte 
en un medio que facilita efectuar actividades cooperativas 
(VAQUERO, 1998).

Los ambientes cooperativos de e-learning posibilitan a 
cada organización, en el marco de las titulaciones conjun-
tas, seguir utilizando sus plataformas tecnológicas (learning 

Titulaciones conjuntas en ambientes cooperativos de e-learning
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management systems, LMS) y administrando sus recursos de 
aprendizaje, posibilitando la interacción de los estudiantes 
con otros recursos de aprendizaje que se encuentran re-
motamente distribuidos en cada una de las organizaciones 
cooperantes, todo esto de forma transparente para ellos.

Sin embargo, para viabilizar lo anterior, acordes con el 
modelo de casos de uso (fig. 2), un esquema de cooperación 
para la realización de titulaciones conjuntas en ambientes 
de e-learning debe incorporar funcionalidades para atender 
los siguientes requisitos:

a) Requisitos de publicación

Los espacios de titulaciones conjuntas en ambientes de 
e-learning deben implementar funcionalidades que permi-
tan compartir recursos de aprendizaje que se encuentran 
en un LMS y colocar la lista de estos recursos (metadatos 
de recursos de aprendizaje compartidos por cada organiza-
ción cooperante) disponible para los participantes de una 
actividad de aprendizaje, que pertenecen a cada una de las 
organizaciones cooperantes (fig. 3-1).

b) Requisitos de localización

Los participantes de una titulación conjunta deben po-
seer mecanismos para acceder o localizar los recursos de 
aprendizaje compartidos por las diferentes organizaciones 
cooperantes (Fig. 3-2).

c) Requisitos de integración

Este requisito hace referencia a la manera como inte-
gran las organizaciones los recursos puestos a disposición 
por su contraparte a las plataformas tecnológicas que utili-
zan (LMS), con el fin de colocar estos recursos disponibles 
para los participantes de las actividades de e-learning (fig. 
3-3).

d) Requisitos de dinamicidad de recursos de aprendizaje

Durante un escenario de titulaciones conjuntas, es via-
ble añadir, modificar o eliminar recursos de aprendizaje, 
por ejemplo, contenidos de cursos, lo cual debe reflejarse 
de forma automática y transparente para los usuarios en las 
plataformas tecnológicas que utilizan (LMS) para llevar a 
cabo las actividades de e-learning.

e) Requisitos de escenarios múltiples de cooperación

En los ambientes de titulaciones conjuntas apoyadas en 
TIC se posibilita la aparición de nuevos cooperantes, es 
decir, es viable que titulaciones conjuntas puedan llevarse a 
cabo por dos o más organizaciones, donde cada una aporta 
algunos recursos de aprendizaje. También es posible aque-
llos escenarios donde algún cooperante A, que se encuentre 
compartiendo recursos de aprendizaje con un cooperante 
B –por ejemplo, contenidos de cursos–, posteriormente 

Titulaciones conjuntas en ambientes cooperativos de e-learning

Fig. 1. Titulación conjunta en ambientes cooperativos de e-learning
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realice un convenio de cooperación para realizar cursos 
conjuntos con otro cooperante C, y coloca a disposición 
de éste los recursos compartidos de la titulación conjunta 
entre A y B (fig. 4).

f ) Requisitos de temporalidad de las titulaciones conjuntas

Por lo general las titulaciones conjuntas entre organi-
zaciones se encuentran limitadas temporalmente dentro 
de algún convenio marco de cooperación institucional. Por 
todo lo cual, en el momento de finalizar estos convenios 
es necesario que cada organización conserve los recursos 
de aprendizaje y los registros de usuario que le compe-
ten, ya que se garantizan sus derechos de autor y los de su 

contraparte y no se anexará información no pertinente a 
las organizaciones; por ejemplo, al finalizar una titulación 
conjunta, puede no ser competencia del cooperante A que 
en sus bases de datos aparezca información de los expe-
dientes académicos y de las hojas de vida de los alumnos 
del cooperante B que cursaron una titulación conjunta.

La implementación de espacios de titulaciones con-
juntas debe proponer alternativas para solucionar los inte-
rrogantes anteriormente mencionados, con el fin de evitar 
escenarios estáticos, donde la tecnología puede llegar a 
convertirse en obstáculo, que inhibe los ambientes de co-
operación entre los participantes de las diferentes organi-
zaciones.

Titulaciones conjuntas en ambientes cooperativos de e-learning

Fig. 2. Titulaciones conjuntas en ambientes cooperativos de e-learning
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Fig. 3. Requisitos de publicación, localización e integración de recursos de aprendizaje

Fig. 4. Ejemplo de escenarios múltiples de cooperación
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3. ¿Cuál es el problema para 
desarrollar titulaciones 
conjuntas en ambientes  
de e-learning?

De lo anteriormente mencionado, debe destacarse que 
las TIC ofrecen una gran oportunidad para llevar a cabo 
titulaciones conjuntas entre organizaciones, dentro de las 
cuales pueden intercambiarse recursos de aprendizaje que 
son puestos a disposición por cada una de las instituciones 
participantes.

Las organizaciones están dispuestas a colaborar con 
otras, compartir recursos y experiencias de aprendizaje, sin 
embargo, ¿por qué se dificulta la realización de este tipo 
de escenarios?, ¿por qué aún existe un alto grado de ais-
lamiento tecnológico que impide a los usuarios de estas 
organizaciones interactuar con recursos de aprendizaje que 
se encuentran por fuera de sus plataformas de gestión del 
aprendizaje (LMS), dificultando también la cooperación 
entre usuarios de las organizaciones participantes de las 
actividades de e-learning?

Las plataformas de gestión del aprendizaje (LMS) y 
la interoperabilidad de los recursos de aprendizaje (MAR-
TÍNEZ y LARA, 2006) son la respuesta a este tipo de 
interrogantes. Los LMS son las herramientas tecnológicas 
que permiten que las actividades de e-learning sean desa-
rrolladas por los diferentes usuarios. Debido a la heteroge-
neidad de LMS existentes en el mercado del e-learning y 
que en general no poseen un factor arquitectónico común, 
se imposibilita actualmente que cada una de estas platafor-
mas interopere directamente con los recursos y registros 
de su contraparte, creando un problema tecnológico que 
obstaculiza la realización continua y recursiva del marco de 
los convenios de cooperación para la realización de titula-
ciones conjuntas.

Debido a que las iniciativas de estandarización de las 
tecnologías del aprendizaje se encuentran en pañales, no 
hay estándares universales que faciliten la estructuración de 
la información referente a los recursos de aprendizaje, por 
lo que se dificulta que éstos puedan interoperar entre sí e, 
incluso, que se pueda acceder a ellos desde múltiples LMS. 
La industria del e-learning está proponiendo soluciones a 
este problema, en las que existen adelantos, como es el caso 
de los estándares para contenidos de aprendizaje, pero no 
se presenta el mismo caso para otros recursos, como eva-
luaciones, hojas de vida, archivos, etc.

A pesar de lo dicho anteriormente, las organizaciones 
interesadas en posibilitar la realización de titulaciones con-

juntas han propuesto varias alternativas para viabilizar las 
actividades de e-learning. A continuación se hará una revi-
sión de alguna de estas soluciones:

Generalmente, con el fin de desarrollar las titulaciones 
conjuntas, se suele afrontar el problema adoptando como 
política tecnológica en las diferentes organizaciones que 
han realizado un convenio de cooperación, la utilización 
de un único LMS para el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje.

Esta solución presenta un alto grado de complejidad al 
momento de su implantación, debido a que no atiende los 
requisitos de temporalidad de las titulaciones conjuntas y 
de escenarios múltiples de cooperación, entonces ¿se justi-
ficaría al realizar un nuevo convenio el tener que volver a 
capacitar a usuarios en un nuevo LMS, distinto a la plata-
forma oficial de cada organización? Muchos usuarios uti-
lizan la infraestructura tecnológica que su organización ha 
adoptado, por lo que, en caso de inscribirse a una titulación 
conjunta, ¿tocaría a estos usuarios aprender a utilizar un 
nuevo LMS?, ¿sería esto recomendable? Hay que plantear 
la posibilidad de que el usuario tenga que utilizar simultá-
neamente dos LMS, uno para los cursos que normalmente 
sigue en sus organizaciones y el otro exigido por la titula-
ción conjunta. ¿Es aceptable incurrir en los costes que se 
generan al momento de realizarse una nueva apropiación 
tecnológica?

Otra forma de tratar el problema es migrando los re-
gistros y recursos de aprendizaje a todos los LMS de las 
organizaciones cooperantes, permitiendo a cada una de 
ellas, dentro del marco de un convenio, seguir utilizando 
las plataformas tecnológicas con las que normalmente de-
sarrolla sus actividades de formación.

Actualmente, es una de las alternativas que más se 
utiliza dentro del campo del e-learning para intentar dar 
solución al problema de la interoperabilidad entre LMS. 
Un aspecto que ha colaborado en la implementación 
de este tipo de solución es el hecho de que el mercado 
del e-learning se encuentra trabajando en iniciativas de 
estandarización que permiten estructurar los registros y 
recursos de aprendizaje, posibilitando la portabilidad a 
diversos sistemas.

Sin embargo, hay gran cantidad de LMS que no im-
plementan dichas iniciativas o que las incorporan par-
cialmente. Sumado a lo anterior, hay que recordar que no 
ayuda el hecho de que las iniciativas de estandarización a 
la fecha se encuentran “en pañales”, no existen estándares 
maduros que puedan acreditarse como referencia general 
en la industria de LMS para definir los diversos recursos 
de aprendizaje.

Titulaciones conjuntas en ambientes cooperativos de e-learning
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Existen otros factores que inciden en la portabilidad 
de los recursos de aprendizaje. Dado que los convenios de 
cooperación suelen estar enmarcados en un espacio tem-
poral (requisito de temporalidad de titulaciones conjuntas), 
¿cedería una organización sus recursos de aprendizaje al 
finalizarse los convenios de titulaciones conjuntas? Nor-
malmente, éstos suelen ser costosos, por ejemplo, algunas 
organizaciones incurren en costes para implementarlos o 
compran dichos recursos como es el caso de los contenidos 
de aprendizaje. ¿Qué sucede con las licencias y derechos de 
autor?, ¿qué sucede con la confidencialidad de la informa-
ción, por ejemplo, los expedientes de los estudiantes?

Finalmente, hay algunas iniciativas y proyectos que 
buscan ofrecer soluciones para interoperar sistemas de e-
learning. Entre estas iniciativas vale la pena mencionar el 
proyecto ELENA,www1 CORBALEARN (ANIDO, 2001), 
LTSA (IEEE, 2001), ADL-SCORMwww2 y las recomen-
daciones AICC.www3 Sin embargo, a pesar de que son bue-
nas iniciativas, algunas de ellas sólo limitan su alcance a 
los contenidos de aprendizaje, dejando fuera otros recursos 
como son las evaluaciones, registros, archivos, etc.

La implementación de estas soluciones no facilita la 
creación de ambientes de cooperación para el desarrollo de 
titulaciones conjuntas, no son adecuadas para la solución del 
problema tecnológico de interoperabilidad debido al alto 
coste y la complejidad de implementación en escenarios múl-
tiples de titulaciones conjuntas en ambientes de e-learning, 
ya que estos escenarios son crecientes y dinámicos, es decir, 
en ellos todos los días suelen aparecer nuevos cooperantes 
y a su vez, dentro de cada convenio, suelen actualizarse los 
recursos de aprendizaje utilizados dentro de las actividades 
de formación (requisito de dinamicidad de contenidos).

Para el caso de la portabilidad y/o migración de recur-
sos de aprendizaje, es un proceso que tendría que realizarse 
continuamente debido a la dinamicidad de estos recur-
sos, por ejemplo, en el momento de actualizar un curso 
o evaluación en una plataforma, se tendría que migrar y 
actualizar en todos los LMS que soportan un convenio de 
cooperación, además, hay que tener en cuenta que en mu-
chos casos este procedimiento se hace de forma manual y 
requiere de tiempo y personal con conocimientos técnicos 
necesarios para llevarlo a cabo, es decir, se necesita de la 

infraestructura tecnológica y know how para portar dichos 
recursos.

4. Solución tecnológica
La solución adecuada al problema tecnológico que inhibe la 
realización de espacios de colaboración para la realización 
de titulaciones conjuntas debe ser una solución estructural, 
es decir, deben desarrollarse LMS que incorporen funcio-
nalidades para interoperar directamente con los recursos de 
aprendizaje de otros LMS, y que faciliten la comunicación 
con usuarios ubicados en plataformas LMS distintas.

Estos LMS deben incorporar componentes que atien-
dan los requisitos planteados en el numeral II del pre-
sente trabajo, es decir, que permitan publicar los recursos 
de aprendizaje que se quieren compartir, facilitar la loca-
lización de estos recursos e incorporar mecanismos para 
integrarlos a las diversas plataformas tecnológicas que se 
encuentren en un espacio de cooperación.

Sin embargo, implementar este tipo de recomendación 
conlleva a que la industria del e-learning tendrá que realizar 
un rediseño de la arquitectura de sus soluciones, aspecto 
que es muy costoso, ya que muchas empresas de este ámbi-
to han dedicado tiempo y esfuerzo en el desarrollo de sus 
aplicativos y en lograr un posicionamiento en el mercado.

Con el fin de contribuir a que los LMS actuales puedan 
facilitar espacios cooperativos de aprendizaje, es posible 
implementar un mecanismo de transición que posibilite el 
marco de las titulaciones conjuntas y que ofrezca a la in-
dustria del e-learning el tiempo requerido para adecuar sus 
plataformas tecnológicas para cooperar e interoperar.

Los LMS actuales pueden complementarse con ar-
quitecturas middleware que les permitan ubicar, localizar y 
acceder directamente a los recursos de aprendizaje de otros 
LMS y que sus estudiantes los visualicen (fig. 5). Todo lo 
cual permitiría que  estudiantes de un LMS pudieran obte-
ner recursos de aprendizaje que se encuentran distribuidos 
remotamente en otros LMS, facilitando el marco de las ti-
tulaciones conjuntas entre organizaciones (RODRÍGUEZ 
y DE MIGUEL, 2006).

Titulaciones conjuntas en ambientes cooperativos de e-learning

[www1] http://www.elena-project.org
[www2] http://www.adlnet.gov/scorm/index.aspx
[www3] http://www.aicc.org
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5. Experiencia cooperativa  
de aprendizaje en ambientes  
de e-learning

Tomando como referencia el modelo de transición, se 
ha diseñado una arquitectura neutral conformada por 
middleware desarrollado con Web Services sobre Axis, 
PHP, Tomcat y Apache (RODRÍGUEZ y DE MIGUEL, 
2006); con el fin de permitir interoperar a diversos LMS 
con los recursos de aprendizaje de otro LMS, en fase inicial 
se puede acceder a contenidos de aprendizaje almacenados 
en Moodle o ATutor, pero es extensible a otros LMS.

Este núcleo neutral (RODRÍGUEZ y DE MIGUEL, 
2006), a pesar de que es una implementación académica y 
que se encuentra en fase experimental, ha permitido desa-
rrollar actividades de cooperación entre la Universidad San 
Buenaventura (Colombia) y la Universidad de Cartagena 
(Colombia), en la cual estudiantes de esta primera Univer-
sidad pueden visualizar desde su plataforma tecnológica la 
información que se encuentra en la plataforma tecnológica 
utilizada por la segunda Universidad. 

La implementación del núcleo neutral (RODRÍ-
GUEZ y DE MIGUEL, 2006) sobre arquitectura de Web 
Services, ha permitido atender los requisitos de las titula-
ciones conjuntas. Se han realizado pruebas en escenarios de 
cooperación entre diversos LMS, donde cada cual aporta 
contenidos que al agruparlos conforman una titulación 
conjunta. En el momento de actualizar estos contenidos en 

sus respectivos LMS, los usuarios remotos pueden percibir 
estos cambios, ya que no se encuentran localizables sólo en 
sus plataformas.

El núcleo se encuentra en fase inicial, actualmente per-
mite interoperar con contenidos de aprendizaje, pero se 
están desarrollando funcionalidades que permitan acceder 
desde los LMS a otros recursos de aprendizaje.

6. Conclusiones y trabajos futuros
La interoperabilidad entre LMS fomenta el intercambio de 
contenidos de aprendizaje, el traslado de docentes, posibili-
ta la docencia a distancia, ya que disminuye aspectos como 
la complejidad del traslado de los materiales de una insti-
tución a otra, las migraciones y adaptaciones (por ejemplo, 
formatos), la organización de archivos y contenidos, suma-
do al entrenamiento que debe ofrecerse al personal docente 
y técnico en el manejo de las plataformas tecnológicas.

La industria del e-learning debe ser consciente de que la 
tecnología es la base que posibilita el desarrollo de espacios 
cooperativos que pueden tener como finalidad la obtención 
de una titulación conjunta desarrollada por diversas organi-
zaciones, donde cada una de éstas contribuye con recursos, 
personal y experiencias de aprendizaje que posee.

Sin embargo, para posibilitar estos espacios, es necesario 
comprender la naturaleza de las titulaciones conjuntas, para 
lo cual, los LMS deben ofrecer solución a los requisitos de 
éstas, que evitarán que la tecnología genere problemas de ais-
lamiento tecnológico.
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Fig. 6. Titulación conjunta soportada en Moodle,www4 Clarolinewww5 y ATutorwww6

[www4] http://moodle.org
[www5] http://www.claroline.net
[www6] http://www.atutor.ca

En pro de seguir aportando soluciones para el desarro-
llo de titulaciones conjuntas, se debe continuar trabajando 
en aspectos relacionados con los metadatos que describen 
recursos interoperables, modelos arquitectónicos que po-
sibiliten la interoperabilidad entre LMS y mecanismos 
que posibiliten a los recursos de aprendizaje interactuar de 
forma directa con otros recursos de aprendizaje; es decir, 
que la interoperabilidad no se implemente solamente de 
los LMS a los recursos de aprendizaje, si no que pueda 
desarrollarse directamente entre estos mismos.

El núcleo neutral propuesto se encuentra en fase 
inicial y puede ser complementado con funcionalidades 
que permitan acceder de forma directa desde un LMS 
a otros recursos de aprendizaje ubicados en otros LMS, 
como evaluaciones, historial de estudiantes, archivos, 
simulaciones, etc.
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