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Resumen
Las realizaciones de las ingenierías pedagógica y documental han impulsado el aprendizaje y la enseñanza a distancia. Scenari –y su modelo Opale para formación– es un software libre para la gestión de una cadena editorial produciendo y publicando materiales educativos digitales. Permite aplicar nuevos enfoques a la enseñanza que son clave para definir nuevos
modelos de formación, información y colaboración.
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Title: Scenari-Opale: Digital publishing chain for the production of e-learning contents
Abstract
The results of the pedagogical and documentary engineering have driven distance and distance learning. Scenari –and
its Opale model dedicated to training-, is a free software for managing a publishing chain to produce and publish digital
educational materials. It allows new approaches to teaching that are key for defining new models of learning, information
exchange and collaboration.
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1. Introducción
Los logros de la ingeniería pedagógica (diseño pedagógico)
y la ingeniería documental1 han permitido el desarrollo de
la educación a distancia, así como la posibilidad de realizar
actualizaciones frecuentes en las webs de las organizaciones
y beneficiando la publicación en general.
El software Scenari2, con su versión Opale, fue creado por
cinco ingenieros e investigadores de la Université de Technologie de Compiègne (UTC), Francia, en 1999. Se desarrolló
en el marco de un proyecto para generar contenidos para
impartir 2.000 horas de formación y generar publicaciones
en la web y en papel. A partir de ese proyecto inicial, Scenari
ha ido evolucionado y en la actualidad es un programa completo de proceso de cadena editorial3, con una muy buena
usabilidad, que permite la fácil generación de contenidos de
calidad.
Se ofrece como software libre.

Las ingenierías pedagógica y documental han permitido el desarrollo de la educación a distancia
2. Presentación
Scenari y su modelo Opale permiten la creación, edición,
publicación, gestión y presentación de documentos multimedia que pueden ser usados en formación presencial, a
distancia o semipresencial (blended learning4). Su estructura general puede verse en la figura 1.

La creación de documentos sigue un modelo estructurado
definido con XML, así como la publicación en diferentes soportes, adaptándolos para ser utilizados en otros contextos
(multiuso) y mantenerlos actualizados fácilmente a lo largo
del tiempo. Igualmente permite incorporar contenidos espaciales, gráficos, tablas, audio y vídeo. Además puede ser
configurado para responder a las necesidades de cada tejido profesional específico.

3. Instalación
Opale se puede descargar en su versión en español5 desde:
http://Scenari-platform.org/projects/opale/fr/pres/co/au
tresLangues.html
y allí seleccionar la plataforma que se requiera: Windows,
Mac OX o Linux. La instalación conlleva solamente descargar el archivo, abrir la aplicación y ella misma va indicando
los pasos a seguir hasta llegar a la interfaz de la figura 2. Es
indispensable también hacer la instalación de Open Office,
de Apache, software que se puede descargar de la página
oficial:
http://www.openoffice.org/es/descargar

Scenari-Opale es un software libre para
editar material educativo
3.1. Estructura de Opale
El modelo Opale presenta dos niveles:
Opale estándar (starter). Es una versión simplificada que se
utiliza para la producción de contenidos e-learning simples
en un contexto no institucional. Tiene
menos funciones que Opale avanzado
y está destinado a formadores y docentes que no tengan conocimientos
previos.
Opale avanzado (advanced) tiene una
estructuración jerárquica que requiere
tener conocimientos de los diferentes
elementos que componen la lógica de
la construcción de un módulo de formación. Su interfaz se muestra en la
figura 3.

Figura 1. Cadena editorial Scenari y modelo Opale
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Este nivel es utilizado por formadores
y docentes que requieran opciones
avanzadas para la producción, gestión
documental e indexación de contenidos. El Opale avanzado está más orientado a instituciones.
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aun así no es complicada, facilitando
la creación de talleres, la definición de
espacios o de elementos componentes
de –por ejemplo- un curso académico.

3.4. Contenidos
La generación de contenidos académicos requiere estructuras tipificadas según determinadas normas pedagógicas
(fig. 6).
3.4.1. Actividades
Opale avanzado contiene tanto actividades de aprendizaje como de evaluación (figura 7).
1. Las actividades de aprendizaje son
los aportes de conocimientos. La clase
puede enriquecerse mediante guías
pedagógicas, agrupando la información
en tantos epígrafes como se desee.

Figura 2. Interfaz inicial de Opale ya instalado

2. Las actividades de autoevaluación
tienen como objetivo verificar los conocimientos adquiridos por los alumnos mediante un conjunto de preguntas interactivas.
3.4.2. Referencias y recursos
Las referencias y recursos (figs. 8 y
9) complementan las actividades de
aprendizaje y constituyen parte importante del modelo. Las referencias comprenden: bibliografía, glosario, lista de
acrónimos…
El sistema permite albergar todo tipo
de recursos multimedia: fotos, vídeos,
sonidos, animaciones flash, fórmulas
matemáticas, etc.

Figura 3. Interfaz de selección del modelo Opale avanzado

3.2. Elementos

3.5. Edición

En la tabla 1 se presentan los componentes de Opale avanzado para estructurar un curso académico.

Los contenidos se pueden presentar básicamente en soporte web (html), papel y en diaporama (presentación). Para el
diaporama es posible seleccionar la versión corta del contenido, obtenida excluyendo las informaciones que anteriormente se habrán marcado como perteneciendo únicamente a la versión larga. Una versión web compatible Scorm7
permite una mejor integración en un learning management
system (LMS) como Moodle por ejemplo, y el registro de las
interacciones (como las respuestas a los tests).

Con la cadena editorial Scenari-Opale
pueden gestionarse contenidos pedagógicos multimedia para ser usados en
formación presencial, semipresencial o
a distancia
3.3. Interfaz

La versión web está también optimizada para ser consultada
en tablets y smartphones. Una extensión permite preparar
el contenido en paquetes para su descarga y lectura offline

El menú de Opale (fig. 4) tiene varios
componentes que facilitan el trabajo
en la herramienta.
A medida que se va avanzando, el espacio de trabajo (fig. 5) va adquiriendo una estructura más definida, pero

Figura 4. Estructura general del menú de Opale avanzado
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Módulo, División, Contenido6, Parte, Unidad didáctica (bloque)
Estructura y elementos de un curso
5 a 250 páginas
Un módulo es un curso completo que puede asociar metadatos
Se debe incluir un título que indique el contenido del curso
Publicación web = sitio internet autónomo con navegación propia
Publicación papel = documento con tabla de materias
Objetivos

Campo opcional de 3 a 15 líneas
Los objetivos se expresan por medio de verbos
Campo opcional de una página. Si la introducción es más larga se utiliza una división o una unidad

Introducción

Publicación web: una página
Publicación papel: una página
3 a 10 páginas
La división existe por defecto cuando se crea un módulo. No es obligatoria

División

Cada división tiene una introducción y una conclusión
La división puede contener subdivisiones
Publicación web = un archivo de menú
Publicación papel: cada sección está precedida de un salto de página y tiene una entrada en los contenidos

Módulo
Opale
avanzado

1 a 3 páginas
Una división debe tener al menos un contenido que está abierto por defecto en la división
Contenido6

Una división debe tener un contenido mínimo
El contenido (grano de contenido) está formado por un conjunto de párrafos que forman una unidad semántica.
Publicación web = menú de entrada, una página.
Publicación papel = un título del contenido y una entrada en la tabla de materias
½ ó 1 página
Si el contenido es extenso se puede subdividir en partes que incluirán bloques de enseñanza

Parte

El uso de las partes es conveniente para establecer las jerarquías correspondientes en los contenidos
Publicación web = muestra encabezado en la página
Publicación papel = subtítulos, entrada en tabla de contenidos
1 a 3 páginas

Unidad
didáctica

Si el contenido es corto, estará formado por bloques de enseñanza directa: párrafos con información de tipo
general y párrafos que expresan el objetivo de la Unidad, antecedentes, definición, fundamentación, imágenes,
tablas y/o recursos
Publicación web = bloque con un formato específico
Publicación papel = bloque con un formato específico

Ejercicio

Un módulo de Opale sea cual sea el modelo, puede incluir uno o más ejercicios o tests. Para las actividades de
aprendizaje y de evaluación compleja se recomienda el uso de Opale avanzado: Módulo, División, Actividad de
aprendizaje, Actividad de evaluación

Tabla 1. Estructura y elementos de un curso en Opale avanzado

con la aplicación Opale reader disponible para iPad y Android8.
Existen varias extensiones para Opale9:
otros estilos gráficos de publicación,
transformación a otros estándares o
herramientas.
En la figura 10 se presenta la interfaz
de edición y sus componentes principales.

4. Conclusión
Figura 5. Menú del programa Opale avanzado
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Scenari-Opale es una cadena editorial
digital que integra procesos técnicos
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5. Notas
1. La ingeniería documental es una
metodología para el análisis y diseño
de documentos electrónicos definida
por Robert J. Glushko y Tim McGrath
en su libro Document engineering
(2005).
2. http://scenari-platform.org (en francés)
3. El término cadena editorial designa todo el proceso de producción en
papel (de un libro o una revista, por
ejemplo), desde lo escrito por el autor hasta la publicación por el editor, a
través de las fases de revisión, edición,
formato, etc. A diferencia de la edición
convencional que combina todas las
etapas, la cadena editorial digital las
mantiene separadas con el objetivo de
proporcionar el ambiente más adecuado para cada una.

Figura 6. Página de contenidos del módulo Opale avanzado

4. El b-learning (formación combinada, del inglés blended learning) es un
proceso docente semipresencial; esto
significa que un curso dictado en este
formato incluirá tanto clases presenciales como online.
5. La traducción fue realizada por la
empresa Odigi: http://www.odigi.eu/
es/co/inicio.html
6. En el programa pone “grano de
contenido”, traducido del término
original francés “grain de contenu”,
que sólo hemos visto usado en Opale.
Podría traducirse por “unidad de contenido”.

Figura 7. Actividades de aprendizaje y de autoevaluación de Opale avanzado

Figura 8. Ejemplo de contenido de recursos

La cadena editorial digital es un proceso
técnico y metodológico para crear contenidos y automatizar los formatos
y metodológicos para crear contenidos, automatizando los
formatos de salida. Sirve como una guía para escribir, ofreciendo los elementos de contenido que pueden ser pertinentes en el contexto de la escritura, asegurando así una calidad mínima publicable. Su interfaz de trabajo es sencilla.
Al ser un software libre no requiere hacer una inversión económica.

7. Scorm (Sharable content object
reference model) es un conjunto de
estándares y especificaciones que
permite crear objetos pedagógicos
estructurados. Los sistemas de gestión de contenidos en web originales
usaban formatos propietarios para los
contenidos que distribuían. Como resultado, no era posible su intercambio. Con Scorm los contenidos pueden importarse dentro de sistemas de gestión
de aprendizaje diferentes, siempre que lo soporten (Crozat
et al., 2003).
8. http://scenari-platform.org/mobile/co/mlearning.html
9. http://scenari-platform.org/addons/co/plateformeEx
tensions.html
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