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RESUMEn. El presente trabajo analiza la relación entre U-Learning, aprendizaje conectivo y el
estándar xAPI por medio de una revisión sistemática. U-Learning es el proceso educativo que se
realiza en cualquier momento, lugar, contexto y a través de cualquier dispositivo, es la aplicación de
la omnipresencia en la educación. En el artículo se presenta una revisión sistemática de U-Learning
relacionado con el estándar xAPI y el aprendizaje conectivo. En la revisión sistemática, se
encontraron 824 artículos en 6 bases de datos académicas. Según los criterios de inclusión, se
seleccionaron 54 artículos, en los cuales se encontraron diferentes relaciones entre el aprendizaje
conectivo y el estándar xAPI en el marco de U-Learning enfocadas en el mejoramiento de la
educación a través de las tecnologías de la información y comunicación.

AbSTRACT. The present work analyzes the relationship between U-Learning, connective learning
and the xAPI standard through a systematic review. U-Learning is the educational process that is
performed at any time, place, context and through any device. It is the application of omnipresence
in education. The paper presents a systematic review of U-Learning related to the xAPI standard
and connective learning. In the systematic review, 824 articles were found in 6 academic databases.
According to the inclusion criteria, 54 papers were selected. In which the relationships between the
connective learning and the xAPI standard were found in the framework of U-Learning.

PALAbRAS CLAVE: U-Learning, Experiencias de aprendizaje, xAPI, Aprendizaje conectivo.

KEyWoRdS: U-Learning, Experience learning, xAPI, Connective learning.
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1. Introducción

El U-Learning es el proceso de educativo de aprendizaje que se puede realizar en cualquier momento,
lugar, contexto, medio y a través de cualquier dispositivo tecnológico, es el desarrollo de la educación de forma
omnipresente haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), de esta forma se puede
afirmar que el U-Learning es la forma de desarrollar la educación en el futuro y para ello se están desarrollando
diferentes investigaciones y desarrollos tecnológicos que permitan desarrollar los procesos educativos en
cualquier momento y lugar (gros & Maina, 2016). Es la posibilidad de apoyar, seguir, evaluar, analizar y
personalizar a los diferentes actores de la educación en todo momento y a través de cualquier medio. El ULearning no es un tema nuevo, ya que desde hace un tiempo se han planteado diferentes conceptualizaciones,
pero no se ha llevado a la práctica de una forma clara y precisa (Kang & Kim, 2015). desde esta necesidad de
aportar en el desarrollo del U-Learning se ha planteado la posibilidad de diseñar un modelo U-Learning
apoyado en el aprendizaje conectivo y las experiencias de aprendizaje a través del estándar xAPI. Este artículo
es un producto de trabajo de la investigación doctoral en la cual se plantea la búsqueda de las relaciones que
existen entre estos conceptos.

Inicialmente, se realizó una revisión sistemática (RS) enfocada en los modelos educativos y metodologías
integradas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Ramirez, Collazos & Moreira, 2017a),
los resultados mostraron que no existen modelos o metodologías que integren las TIC con la educación de
manera general (Ramirez, Collazos & Moreira, 2017a), por el contario se encontraron modelos y metodologías
para casos particulares y específicos. Una de las conclusiones de la revisión inicial muestra que uno de los
conceptos más cercano a la definición de inclusión de las TIC con la educación es el U-Learning (Villa
Martinez, Tapia Moreno & Lopez Miranda, 2010). También se encontró que la teoría del aprendizaje
conectivo es la evolución de las teorías del aprendizaje y apoya los procesos de educación, haciendo uso de
esos conceptos de redes en el aprendizaje actual (Tumino & Adventista, 2016). Además, la búsqueda permitió
descubrir el estándar de las experiencias de aprendizaje o xAPI (Manso-Vazquez, Caeiro-Rodriguez & Llamasnistal, 2015), que define una forma de implementar en las diferentes herramientas tecnológicas la
característica de la ubicuidad.

Es importante aclarar que el estándar xAPI es la evolución de los estándares SCoRM, IMS, entre otros. El
xAPI está en constante evolución y mejora, este estándar aún no se ha apropiado completamente por las
comunidades educativas. de acuerdo con esto, se planteó la necesidad de realizar una nueva RS centrada en
el U-Learning, el aprendizaje conectivo y las experiencias de aprendizaje (Petersen et al., 2008). A
continuación, se presenta el proceso desarrollo de la RS con base en la metodología de Kitcheham (Kitchenham
& Charters, 2007).

Como punto de partida de la nueva RS, se realizó una nueva de los artículos encontrados en la RS inicial,
en estas se observaron diferentes tendencias en las tecnologías de la información y comunicación aplicadas en
la educación. Los trabajos encontrados más interesantes son los que se realizan en la enseñanza de la
programación en los niños (hurtado, gomez & Zambrano, 2017), la definición de métodos y modelos
colaborativos en la ciencia (Jurado & bustamante, 2017), los estilos de aprendizaje en los ambientes virtuales
de aprendizaje (Salas & Alfaro, 2017), el desarrollo de juegos pervasivos geocalizados (Arango et al., 2017),
la forma de contar historias a través de la tecnología para la educación de los niños con discapacidades (florez,
Cano & Collazos, 2017), entre otros. Estos artículos permitieron inferir que para desarrollar un modelo ULearning era necesario acotar los temas de investigación, enfocarlos de forma específica y definir los conceptos
a relacionar, en este caso relacionar aprendizaje conectivo y las experiencias de aprendizaje en el marco del
U-Learning.

El artículo se encuentra estructurado de la siguiente forma, se presenta la introducción, la metodología de
la revisión sistemática con los pasos desarrollados, los resultados, la respuesta a la pregunta de investigación
planteada, y las conclusiones y el trabajo futuro a desarrollar.
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La revisión sistemática se desarrolló siguiendo los pasos de la metodología de Kitchenham (Kitchenham &
Charters, 2007).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plantear la necesidad de la RS.
definir el proceso de la RS.
Plantear la pregunta de investigación.
definir los conceptos de la RS.
Plantear las palabras claves.
definir las bases de datos.
Establecer los criterios de inclusión y exclusión.
diseñar la cadena de búsqueda para utilizar en las bases de datos.
desarrollar el proceso de búsqueda, extracción y gestión de los datos,
organizar los resultados y presentar las respuestas a la pregunta de investigación de la RS.

2.1. necesidad de la Revisión

La evolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC han generado cambios en el
desarrollo de las actividades de todas las personas en todo el mundo. La educación es una de las actividades
más permeadas por la evolución de las TIC (Ramírez & Collazos, 2016), de acuerdo con esto se hace
necesario desarrollar nuevas formas de incorporar las TIC en la educación (Zinny, 2015).

En este sentido, se puede decir que la mayoría de las actividades que realizan las personas hoy en día y en
este caso particular de educación, se utilizan diferentes dispositivos tecnológicos que involucran hardware,
software y comunicaciones (bank, 2011). La educación actual hace uso de las redes como medio de
comunicación, especialmente Internet, software como sistemas operativos, aplicaciones y hardware como
dispositivos móviles, teléfonos inteligentes y computadoras portátiles (oliveira & Moreira, 2012), solo hay
algunos ejemplos que pueden nombrarse (Collazos, Jurado & Merchan, 2016). Sin embargo, esta evolución y
penetración de las TIC en la educación han alcanzado nuevos niveles, que se deben desarrollar y aplicar en
nuevos contextos (Ramirez, Collazos & Moreira, 2017b).

Siempre existe la posibilidad de incluir elementos tecnológicos en la educación que permitan el desarrollo
de la educación en nuevos escenarios (Zhu, yu & Riezebos, 2016). U-Learning es un término que está
influyendo en la evolución de las TIC con la idea de desarrollar procesos educativos en cualquier momento,
lugar, contexto y a través de cualquier dispositivo (herrera-Sánchez, gutierrez-Vela & Paderewski-Rodríguez,
2015), es una idea que poco a poco se va haciendo realidad, esto se puede observar en los diferentes estudios
e investigaciones que se han encontrado y revisado (Ramirez et al., 2017)

2.2. Proceso de la Revisión Sistemática

El proceso de RS se realizó haciendo uso de la metodología de Kitchenham (Kitchenham, 2004), de
acuerdo con la metodología, se tomaron los pasos para realizar la búsqueda de información en las bases de
datos académicas y luego gestionar la información para analizar los resultados y generar las conclusiones.
Según Kitchenham (Kitchenham & Charters, 2007), una RS comienza con una pregunta de investigación, luego
se hacen las definiciones iniciales para la búsqueda, se definen las palabras clave, las bases de datos, los
criterios de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión. Con estos elementos, el proceso de búsqueda se
lleva a cabo en cada una de las bases de datos definidas, luego se gestiona la información para la extracción
de los datos y finalmente se realiza el análisis de datos y resultados, lo que permite obtener las conclusiones de
la RS.

2.3. Pregunta de Investigación

El propósito de la RS se centra en el U-Learning, el aprendizaje conectivo y el estándar de experiencias de
aprendizaje xAPI, se buscan las relaciones entre estos tres conceptos, para descubrir y generar una nueva
Ramirez, g. M.; Collazos, C. A.; Moreira, f.; fardoun, h. (2018). Relación entre el U-Learning, aprendizaje conectivo y el estándar xAPI: Revisión
Sistemática. Campus Virtuales, 7(1), 51-62.
www.revistacampusvirtuales.es

Campus Virtuales, 7(1), 2018

2. Metodología de la Revisión Sistemática

Campus Virtuales, 7(1), 2018

54
dimensión que permita el desarrollo del U-Learning. de acuerdo con esto, se ha planteado la siguiente
pregunta.

PI1: ¿Cómo desarrollar un modelo de U-Learning a través de la integración del aprendizaje conectivo y las
experiencias de usuario xAPI?

2.4. definiciones

Para tener una mayor claridad en los términos utilizados en el documento, se realizó una tabla de definición
de conceptos. Los conceptos de la tabla están relacionados con las cadenas de búsqueda utilizadas en la RS.
La Tabla 1 presenta los conceptos y sus definiciones.

Tabla 1. definiciones de la revisión sistemática. fuente: (gros & Maina, 2016; Zapata-Ros, 2012; Manso-Vazquez et al., 2015).

2.5. Palabras claves

Para la RS, se definió la búsqueda de 6 palabras clave en tres idiomas inglés, español y portugués, porque
tienen una mayor posibilidad de generar más cantidad de resultados en las búsquedas y permite tener una
revisión completa en las bases de datos. Tabla 2.

Tabla 2. Palabras clave de la revisión sistemática. fuente: Elaboración propia.

2.6. bases de datos

Se utilizaron seis (6) bases de datos para realizar la búsqueda de información, de acuerdo con la RS. Se
eligieron estas bases de datos porque son las más reconocidas internacionalmente en el área de ingeniería,
informática y educación. Las bases de datos utilizadas son: IEEE Xplore, SCoPUS, Science direct, ACM,
Web of Science y google Scholar.
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Los criterios de inclusión y exclusión de la RS se definieron de acuerdo con las palabras clave indicadas
anteriormente y la pregunta de investigación definida para la búsqueda.

Los criterios de inclusión son: 1) Artículos publicados entre los años 2013-2017, 2) Artículos publicados
en congresos, revistas y capítulos de libros, 3) Artículos escritos en inglés, portugués y español, 4) documentos
encontrados en las bases de datos detallados en la tabla de la base de datos, y 5) documentos relacionados
con U-Learning, Aprendizaje Conectivo y las Experiencias de Aprendizaje xAPI.

Los criterios de exclusión son 1) documento no disponible para descargar, 2) Artículos en idiomas distintos
del inglés, español o portugués, 3) Artículos que no se centran en el Aprendizaje en U, el Aprendizaje
Conectivo y las Experiencias de Aprendizaje xAPI, y 4) literatura gris

2.8. Cadena de búsqueda

Se realizó la búsqueda por términos de palabras clave en cada una de las bases de datos, y se planteó una
cadena de consulta general con todas las palabras, pero no se encontraron resultados con las tres palabras
clave y los respectivos conectores “And” y “oR”, Entonces se realizó una cadena con dos palabras clave, los
respectivos conectores y no se encontraron resultados. Por esta es la razón se definió realizar búsquedas por
cada una de las palabras clave definidas y en cada idioma. La Tabla 3 presenta las palabras utilizadas en la
búsqueda.

Tabla 3. Palabras utilizadas en la revisión sistemática. fuente: Elaboración propia.

La cadena general utilizada en las búsquedas de la revisión sistemática es la siguiente:

(("xAPI" OR "Tin Can API" OR "User Experience API") AND (("U-Learning" OR "Ubiquitous
Learning") AND (("Connective Learning"))

2.9. Proceso de búsqueda

El proceso de búsqueda se realiza accediendo en cada una de las bases de datos, los términos de búsqueda
individuales se definieron para realizar búsquedas avanzadas, palabras clave definidas, los conectores de las
palabras en cada base de datos y los criterios de búsqueda. no se consideraron otros estudios o bases de datos
para la búsqueda.

Una vez que se obtuvieron los resultados en cada una de las bases de datos, los datos recopilados se
organizaron en una hoja de cálculo donde se recuperaron los siguientes datos: código, título, resumen, enlace,
conclusiones. La información obtenida para organizar fue la siguiente: a) fecha de búsqueda, b) código de la
base de datos, c) base de datos, d) cadena de búsqueda, e) título y f) resumen.

Con esta información se realizaron las gestiones del proceso de búsqueda de los artículos en cada una de
las bases de datos, luego de clasificar y gestionar la información, se desarrolla el proceso de lectura de los
artículos para evaluar la relevancia para la respuesta de la pregunta, teniendo en cuenta los criterios de
inclusión y exclusión y la pregunta planteada en la RS.

2.10. Extracción de datos

Una vez se unifica toda la información de las búsquedas en las bases de datos en la hoja de cálculo, se
obtuvieron los siguientes resultados, se encontraron 824 documentos en las bases de datos, luego se realiza
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una revisión detallada para encontrar los artículos, capítulos de libros, etc.

Se inicia una revisión detallada de los títulos, resumen y conclusiones de los trabajos. En esta revisión se
aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, la información relevante para la búsqueda planteada y la
información que podría ayudar a responder la pregunta de investigación planteada inicialmente. El resumen
general se detalla en la figura 1.

figura 1. Artículos aceptados en la revisión sistemática. fuente: Elaboración propia.

Los artículos incluidos en la RS fueron 57, es decir, 6,92% del total de trabajos cumplieron los criterios de
inclusión y son relevantes para responder la pregunta de investigación de la RS, y 767 artículos no cumplieron
con los criterios de inclusión. Estos documentos pertenecen a las bases de datos definidas en el proceso de
búsqueda. El resumen general de los documentos aceptados y rechazados por las bases de datos se detalla en
la figura 2.

figura 2. Artículos aceptados en la revisión sistemática. fuente: Elaboración propia.

2.11. Resultados de la revisión sistemática

Con base a los 57 artículos aceptados en la RS, se realizan las siguientes precisiones. La mayoría de los
documentos se encontraron en las bases de datos de google Scholar, Scopus, Web of Science y IEEE; el 95%
de los documentos aceptados se encuentran en estas bases de datos. En las otras bases de datos (ACM y
Science direct) está el 5% restante de la RS. En la figura 3 se observa la distribución de los artículos en las
bases de datos.
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figura 3. Artículos aceptados y distribuidos en las bases de datos. fuente: Elaboración propia.

La base de datos en la que más se encontraron artículos es en google Scholar e IEEE, en las otras bases
de datos se encontraron menos artículos, sin embargo, los artículos más relevantes se encontraron en las bases
de datos con menos resultados, como por ejemplo SCoPUS y ACM. En la figura 4 se observa la distribución
de los artículos encontrados y clasificados por base de datos.

figura 4. Artículos aceptados y clasificados por base de datos. fuente: Elaboración propia.

Una vez se realizaron los diferentes análisis de los artículos encontrados, se inició con la clasificación de
los artículos según algunos parámetros, en este caso se presenta la clasificación de los artículos de acuerdo con
el idioma en el que está escrito, de acuerdo con esta información el idioma con más artículos obtenidos es el
inglés, seguido por el portugués y por último en español.
En la figura 5 se observa la clasificación de los artículos de acuerdo con el idioma en el que están escritos.
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figura 5. Artículos aceptados clasificados de acuerdo al idioma. fuente: Elaboración propia.

Luego de clasificar los artículos de acuerdo con los criterios de inclusión, se realizó el proceso de lectura
de cada uno de los artículos, en este proceso de lectura se revisaron los 57 artículos, en cada artículo se definió
leer todo el artículo, teniendo en cuenta la premisa de la búsqueda de las relaciones entre U-Learning,
Aprendizaje Conectivo y las Experiencias de Aprendizaje, en la hoja de cálculo al frente de la información de
cada artículo se anotó las información más relevante de acuerdo a la búsqueda y de estos 57 artículos, se
encontraron 15 artículos importantes que dan respuesta ejemplos de cómo se relacionaron estos conceptos en
otros proyectos o casos de estudio.

3. Respuesta de la pregunta de investigación

Una vez se realizó todo el proceso de la revisión sistemática y se obtuvieron los artículos más relevantes
para la RS, se realizó la lectura de los artículos para definir los artículos que proporcionan respuestas a la
pregunta planteada inicialmente. En la respuesta a la pregunta se pueden observar los artículos relacionados
con cada uno de los términos y los que aportan información, respuestas y más preguntas que generan claridad
en la investigación que se está desarrollando en el marco del diseño de un modelo U-Learning.

PQ1: Los documentos que se encontraron presentan las relaciones entre U-Learning y diferentes
conceptos y tecnologías, se han desarrollado ontologías relacionadas con U-Learning, se han implementado
modelos de medición de U-Learning en diferentes instituciones, se ha desarrollado investigaciones para
implementar el estándar xAPI con el LMS, motores de gamificación, cursos masivos MooCs, redes sociales,
entre otras. Además se han desarrollado investigaciones que combinan estrategias pedagógicas con U-Learning
(gros & Maina, 2016).
Algunos autores han propuesto el aprendizaje conectivo como una de las bases teóricas del U-Learning,
las discusiones filosóficas, éticas y legales sobre los datos que se generan con el U-Learning y el estándar xAPI
(Zapata-Ros, 2012). En la revisión sistemática se encontró el libro del futuro del Aprendizaje ubicuo, donde se
plantee la necesidad de actualizar los modelos pedagógicos y aplicar las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación en la educación para que el aprendizaje sea ubicuo y se pueda realizar de una mejor forma.
(Kang & Kim, 2015).

Los artículos seleccionados como los más importantes son aquellos que contienen las definiciones,
características y aplicaciones de los términos U-Learning, Connective Learning y xAPI. En cada uno de los
artículos, se establecen los elementos del funcionamiento y la aplicación de los conceptos en los procesos
educativos (Zapata-Ros, 2012).

Con los resultados obtenidos es posible concluir que se debe desarrollar un estudio de caso que permita
realizar las pruebas y validaciones, tal como se observa en la mayoría de los trabajos revisados y seleccionados.
En este orden de ideas, es necesario proponer la conceptualización y caracterización de los conceptos de ULearning, aprendizaje conectivo y las experiencias de aprendizaje xAPI.
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Los documentos como los artículos y los libros han permitido una mayor claridad en la RS están en relación
con U-Learning, el libro El futuro del aprendizaje ubicuo, que explica desde la conceptualización, las
tendencias y posibilidades que existen con la implementación de U-Learning en la educación, teniendo en
cuenta la evolución de la pedagogía y la implementación de las TIC en educación. Con respecto al aprendizaje
conectivo, se encontró el documento Connectivism: A Learning Theory para la era digital, que explica toda la
conceptualización y aplicación del aprendizaje conectivo (bremgartner, netto & Menezes, 2014). finalmente,
se encontró el articulo Semantic descripción of the Experience API or xAPI. En este artículo se realiza la
descripción del estándar y las posibles aplicaciones de los mismos para desarrollar el U-Learning con diferentes
herramientas de TIC aplicadas en educación.

A continuación, se presenta la lista de artículos más relevantes en la RS, los cuales aportaron al
descubrimiento de las relaciones entre los U-Learning, Aprendizaje Conectivo y el estándar de las experiencias
de aprendizaje xAPI, las relaciones encontradas son relaciones parciales, no se encontró ningún artículo que
relacionara los tres conceptos. La tabla 4 presenta el listado de artículos más relevantes.

Tabla 4. Listado de artículos más relevantes en la revisión. fuente: Elaboración propia.

Los 15 artículos más relevantes se encuentran en la tabla 4, estos artículos permitieron conocer y entender
las relaciones que se presentan en los diferentes casos, de acuerdo con esto es importante destacar que el
aprendizaje conectivo es una evolución de la teoría constructivista y que esta evolución presenta los elementos
necesarios para el aprendizaje en los tiempos actuales donde la tecnología está presente en todas las áreas,
también se observó la posibilidad de generar estudios e investigaciones con la aplicación del estándar xAPI en
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diferentes contextos y elementos tecnológicos, por último se plantea el U-Learning como la evolución
tecnológica de la educación y el marco adecuado para el desarrollo de nuevas investigaciones que integren las
tecnologías de la información y la comunicación con la educación. La posibilidad de desarrollar la educación
en cualquier momento, lugar y a través de cualquier dispositivo máxima las combinaciones de la tecnología y
la educación.

La RS proporciono información de interés para el desarrollo de la investigación que se está desarrollando,
en este sentido se encontraron proyectos de investigación a nivel doctoral, universidades, empresas, tecnologías
que hacen uso del estándar de experiencias de aprendizaje xAPI, así como también modelos y metodologías
particulares relacionadas con U-Learning, el aprendizaje conectivo y el estándar, sin embargo no se encontró
un modelo que integrara los tres elementos que se plantearon en la revisión sistemática realizada, es decir se
encontraron relaciones entre dos de los elementos o relaciones parciales que aportan al conocimiento y al
desarrollo de la investigación doctoral que se plantea y del que hace parte este artículo. En este sentido se
reafirma la necesidad de desarrollar un modelo U-Learning que relacione el aprendizaje conectivo y el estándar
de las experiencias de aprendizaje xAPI.

4. Conclusiones y Trabajos futuros

La revisión sistemática permitió descubrir documentos y artículos relacionados con U-Learning, lo que
permite generar un marco de conocimiento del estado del arte del aprendizaje ubicuo. El U-Learning no es un
concepto nuevo, pero aún no se ha desarrollado completamente. Es por eso que la investigación se lleva a cabo
con aplicaciones en diferentes procesos y niveles de educación.

El aprendizaje conectivo es una evolución de la teoría constructivista y es el marco teórico de la educación
que se desarrolla a través de las TIC, comprende todo el marco conceptual para desarrollar el aprendizaje
haciendo que los conceptos de redes se apliquen en los procesos de aprendizaje y en la educación en general.

El estándar de experiencias de aprendizaje o xAPI es un estándar que ha sido desarrollado hace algunos
años, pero no ha sido adoptado completamente por la comunidad académica y tecnológica, se deben continuar
desarrollando investigaciones que hagan uso del estándar para que sea más conocido y se generen más y
mejores resultados en la educación.

Para concluir no se encontraron artículos publicados en los que se plantearan las relaciones entre ULearning, aprendizaje conectivo y el estándar xAPI. En consecuencia, es posible desarrollar un modelo de ULearning que permita relacionar el aprendizaje conectivo y el estándar de experiencias de aprendizaje o xAPI.
Para esto se debe plantear el estado del arte y el marco conceptual, como base de un modelo U-Learning que
permita relacionar en un modelo el aprendizaje conectivo y las experiencias de aprendizaje xAPI (Kevan &
Ryan, 2016).

El trabajo futuro es la construcción del concepto de U-Learning relacionados con el aprendizaje conectivo
y las experiencias de aprendizaje, planteando una nueva dimensión de U-Learning. Esta definición se realizará
a partir de los autores que han trabajado en este tema, los proyectos de investigación, las necesidades
encontradas en las publicaciones y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En este orden
de ideas se plantea la posibilidad de proyectar un ecosistema U-Learning, en el cual se encuentren inmersos
los trabajos conceptuales de los diferentes autores y la inclusión de nuevas tecnologías, así como los
componentes educativos y pedagógicos. Esta definición se convertirá en el marco de referencia de la
investigación doctoral del que hace parte este artículo de revisión, en el que se plantea el diseño de un modelo
U-Learning apoyado en las experiencias de aprendizaje y el aprendizaje conectivo.
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