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GLOSARIO
DE: Document element. Elemento documental.
IMS: Instructional Management System. Sistema de administración instruccional
IMS LD: Especificació n IMS de diseño de aprendizaje
LD: Learning design. Diseño de aprendizaje
LMS: Learning Management System. Sistema de administración de aprendizaje
LS Learning System. Sistemas de aprendizaje
MISA: Metodología de Ingeniería de Sistemas para el Aprendizaje
UOL: Unit of Learning, unidad de aprendizaje.

RESUMEN
Una de las preocupaciones actuales es el aprovechamiento de las tecnologías de información para
mejorar y apoyar los procesos educativos. Una manera de lograrlo es con el desarroll o de
ambientes educativos virtuales como estrategia directa o de apoyo a los procesos formativos
propuestos en una comunidad educativa. IMS es una organización que hace una propuesta para
unificar la diversidad de iniciativas de desarrollo de ambientes de aprendizaje basados en
computación. La propuesta consiste en la especificación de diseño de aprendizaje (IMS LD) que
junto a otras especificaciones busca estandarizar y proveer un marco de trabajo para el desarrollo
de ambientes de aprendizaje. Gracias a que IMS LD es un lenguaje general, flexible y con riqueza
semántica y utiliza una notación interpretable por el computador, se puede alcanzar la
automatización parcial de los procesos formativos. Principios como el de “la educación para toda
la vida”, sugieren el desarrollo de Portafolios como herramientas para la gestión permanente de
los procesos formativos del individuo porque permiten el registro de la historia académica,
cualificaciones, logros y productos que el individuo ha alcanzado en el campo personal, laboral y
social.
Por otra parte, el proyecto Cumbia, del grupo de investigación en Construcción de software,
propone el desarrollo de software basado en modelos ejecutables extensibles. Uno de los
escenarios de aplicación de Cumbia son los ambientes virtuales de aprendizaje, así surge Cumbia
LD como una plataforma para diseño e implementación de aprendizaje basado en modelos
ejecutables conforme al conjunto de especificación especificaciones IMS. Mediante la
implementación de los dominios involucrados en el dis eño de aprendizaje como modelos
ejecutables, Cumbia LD resuelve varias dimensiones del problema de diseño de aprendizaje
propuesto por la especificación IMS LD.
Este proyecto propone un modelo de evaluación de plataformas para el despliegue y publi cación
de unidades de aprendizaje basadas en IMS LD, que consiste en hacer la extensión de un
portafolio de estudiantes y la aplicación de una propuesta metodológica para la construcción de
unidades de aprendizaje.

Palabras Clave: portafolio, IMS LD, modelo ejecutable, Cumbia LD, Cupi2, MISA

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Motivación. La aplicación de modelos de diseño de aprendizaje
eLearning en términos generales tiene que ver con el aprovechamiento de las tecnologías de
información para desarrollar actividades de aprendizaje. Se debe descartar la creencia en torno a
que las actividades de aprendizaje son equivalentes a hacer transferencia de conocimiento1 . E‐
learning técnicamente tiene que ver con la distribución de material educativo por cualquier medio
electrónico. Desde una perspectiva educativa se entiende como la aplicación de tecnologías de
redes y comunicaciones para el análisis, diseño, selección, distribución, administración y extensión
de actividades educativas. El desarrollo de eLearning se fundamenta en la educación a distancia2 .
La promesa del e‐learning es lograr el propósito formativo mediante experiencias de aprendizaje
cada vez más eficientes, atractivos y accesibles para los estudiantes o interesados3 .
ELearning puede ser visto como la permanente búsqueda innovativa de la liberació n de un buen
diseño, centrado en el estudiante, interactivo y con un ambiente flexible de aprendizaje. Este
ambiente se puede aplicar a cualquier persona, lugar, tiempo utilizando los elementos y recursos
de varias tecnologías, junto con una gran variedad de materiales de aprendizaje propios de un
ambiente de aprendizaje abierto y flexible4 .
En los sistemas E‐Learning generalmente se distinguen dos componentes: uno técnico que busca
proveer una serie servicios comunes y eficientes y otro educativo o pedagógico que intenta
asegurar que los sistemas de este tipo no se conviertan en transmisores de contenidos de
información, sino que aplican modelos pedagógicos.
El componente técnico de un sistema e‐learning está formado por tres elementos clave: una
plataforma de hardware y software mediante la cual se gestiona y automatizan las actividades
formativas. El segundo elemento es un conjunto de contenidos de calidad que didácticamente
respondan a las necesidades de formación del estudiante, basados en estándares que garantizan
interoperabilidad, accesibilidad, reusabilidad y portabilidad entre diversas plataformas. El tercer
elemento son las herramientas comunicativas mediante las cuales se desarrolla la interacción de
los agentes participantes en los procesos enseñanza aprendizaje.

1

Koper, R., Modeling units of study f rom a pedagogical perspective. Open University of the Nethe rlands.
(2001) 2–10

2

Mendoza Jorge A. e‐Learning. El f uturo de la educación a dis tancia. 2003. Dis ponible en:
http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/mn/articulo7 8.htm

3

Koper, R., Op. Cit. 2–10

4

KHAN, Badrul H. Managing E‐Learning: desing, delivery, implementation and evaluation. Informa tion
science publis hing. 2005
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Un objeto de aprendizaje es cualquie r entidad, digital o no digital, que puede ser usado, reusado o
referenciado en aprendizaje soportado en tecnología . Estos objetos son entidades que pueden ser
referenciados con metadatos5 .
Las especificaciones y estándares para eLearning se vuelven más sofisticados y complejos en la
medida que se aproximan a describir el núcleo de los procesos de aprendizaje.
El diseño de aprendizaje se describe en términos de “personas en grupos específicos y roles
asignados a actividades que utilizan ambientes con recursos y servicios adecuados”6
En la actualidad un sistema de aprendizaje eLearning tiene los siguientes retos7 :
‐ Conocimiento dis tribuido. Tanto el estudiante como los objetos de aprendizaje se encuentran
en lugares geográficamente distantes
‐ Trabajo multidisciplinario. En educación se ha demostrado que los procesos de formación
donde intervienen expertos en varias disciplinas en torno a problemáticas específicas, tienen más
posibilidades de éxito.
‐ Desarroll o en colaboración. El conocimiento de construye colectivamente, fruto de procesos de
interacción permanente.
‐

Condiciones cambiantes.

‐

Adaptación y actualización continua

‐

Validación en diferentes dominios

A pesar de que la tecnología ocupa un lugar privilegiado en eLearning , son las personas las que le
dan sentido al mismo.
Las principales problemáticas en torno a eLearning se pueden definir como:
• Gestionar múltiples usuarios que realizan una variedad de tareas que dependen entre ellas.

5

KOPER, Rob. Op. Cit.

6

OLIVER, Bill, Tattersall, Colin. The Learning design specification. En Lea rning Design a handbook on
modeling and delivering Networked Education and T raining., Rob, Koper, Tattersall, Colin, compiladores.
Springer Verlag Berlin Heildelbe rg 2005

7

MARIÑO, Olga. Método de Ingeniería de Sistemas de Apre ndizaje: Asegurando la calidad desde e l dise ño.
Presentación en Universidad. Agosto de 2005.
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• Aprendizaje basado en problemas donde los estudiantes colaboran en la solución de un
problema y los profesores desempeñan roles como experto, evaluador, orientador o monitor.
• Comunidades de aprendizaje basadas en principios de constructivismo social, donde el
ambiente de diseño de aprendizaje estimula la colaboración y permite compartir el conocimiento
y los recursos.
• Tareas de aprendizaje asignadas dependiendo de los vacios de conocimiento del estudiante.
• Cursos adaptativos donde el modelo pedagógico, los procesos de aprendizaje y el contenido
son adaptados a necesidades de aprendizaje, preferencias y estilos de aprendizaje de los
estudiantes.
• Evaluación de pares y otras aproximaciones de evaluación entre estudiantes.
• Personas en grupos específicos y roles se unen en actividades usando un ambiente con
recursos apropiados y servicios.
• Permitir a los estudiantes trabajar en varios grupos de forma que cada grupo pueda hacer
diferentes cosas al mismo tiempo que soporta más tipos de complejos de colaboración
• Permitir a diferentes estudiantes hacer las mismas cosas en diferentes tiempos
• Algunos tipos de aprendizaje personalizado y aprendizaje basados en competencias tienen que
responder condicionalmente a las características
Hay varias maneras capturar el conocimiento del diseño de aprendizaje, una de la s cuales es el
diseño instruccional.
1.2. Contexto del problema
En educación se hacen continuas propuestas acerca de las estrategias pedagógicas que se deben
utili zar en los procesos de formación de los estudiantes. Teóricamente estas propuestas son
solidas pero presentan muchas deficiencias en el momento de aplicarlas, por muchas razones que
van desde el estudiante, el profesor, hasta aspectos sociales y culturales. Dada la gran madurez de
las tecnologías de información, surgen iniciativas que buscan su aprovechamiento como
mecanismo para desarrollar, concretizar y operativizar la diversidad de modelos pedagógicos,
trascendiendo la simple publicación de contenidos. Una manera es el desarrollo de ambientes
educativos virtuales como estrategia directa o de apoyo a los procesos formativos propuestos en
una comunidad educativa.
IMS es una organización que intenta unifi car la diversidad de iniciativas para el desarrollo de
ambientes de aprendizaje basados en el computador, mediante la especificación de diseño de
aprendizaje (IMS LD) que junto a una serie de especificaciones busca estandarizar y proveer un
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marco de trabajo para el desarrollo de ambientes de aprendizaje. Gracias a que IMS LD es un
lenguaje general, flexible y con riqueza semántica que utiliza una notación interpretable por el
computador, se puede lograr la automatización parcial de los procesos formativos.
A este respecto algunas de las problemáticas actuales giran en torno al acercamiento del uso de
iniciativas como IMS LD a los profesores, que no tienen formación técnica en computación,
mediante metodologías que permit an el análisis, diseño y producción de ambientes formativos.
Además, se requiere el desarrollo de plataformas que apoyen el ciclo de desarrollo del ambiente
virtual, pero especialmente la publicación y entrega de los diseños de aprendizaje.
Por otra parte una de las premisas educativas es “la educación para toda la vida”, lo que sugiere
un acompañamiento y gestión permanente de los procesos formativos del individuo, y los
portafolios son una manera de lograrlo. Los portafolios son una estrategia interesante para el
registro de la historia formativa, cualificacio nes, logros y productos que el individuo ha alcanzado
en el campo personal, laboral y social. También permiten proponer y gestionar objetivos de
formación a largo y corto pla zo.
1.3. Descripción del problema
El proyecto cupi2, de la Universidad de los Andes ha surgido como respuesta a los altos índices de
deserción de las pedagogías tradicionales transmisionistas y hace una novedosa propuesta acerca
de la enseñanza de la programación. El proyecto propone una novedosa pedagogía de la
enseñanza basada en aprendizaje activo, desarrollo incremental de habilidades, equilibrio de los
ejes temáticos o de la programación, basado en problemas y actualid ad tecnológica.
El proyecto Cumbia, del grupo de investigación en Construcción de software, propone el desarrollo
de software basado en modelos ejecutables extensibles. Un modelo ejecutable es la
representación de una dimensión o dominio que hace parte de un problema, por ejemplo control,
tiempo, recursos, etc. Cada problema se modela como un conjunto de modelos ejecutables
independientes que son entretejidos y ejecutados mediante un motor. Uno de los escenarios de
aplicación de Cumbia son los ambientes virtuales de aprendizaje. Cumbia LD surge como una
plataforma para diseño e implementación de aprendizaje basado en modelos ejecutables. Cumbia
LD resuelve varias dimensiones del problema de diseño de aprendizaje propuesto por la
especificación IMS LD, como son control, roles, contenidos, tiempo, notifi caciones y manejo de
propiedades. De esta forma Cumbia LD se convierte en pilar del proyecto Cupi2, al ofrecer una
plataforma para entrega y difusión de los diseños de aprendizaje enfocados a la enseñanza de la
programación.
En esta etapa del desarrollo del proyecto Cumbia LD surge la necesidad de extender la plataforma
al uso de portafolios para gestionar la información que soporta los procesos formativos logrados y
propuestos para los estudiantes.
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Figura 1. Dominios actuales en Cumbia LD

Fuente. Autor
Por otra parte el proyecto Cupi2 requiere en su avance la aplicación de metodologías para el
diseño de aprendizaje.
1.4. Formulación del problema
La situación planteada se puede expresar en términos de las siguientes preguntas:
• Se puede evaluar CUMBIA LD con respecto a otras plataformas?
CopperCore es la arquitectura de referencia.
• Es posible extender CUMBIA LD?
Incluir otros dominios: Portafolio de estudiantes
• Cómo acercar una metodología LD al profesor?
Unificar el proceso de creación de LD
Aprovechar herramientas existentes
1.5. Objetivos propuestos
• Establecer un esquema para evaluar las plataformas de implantación y entrega de diseño de
aprendizaje, aplicado particularmente a Cumbia LD y respecto a la plataforma de referencia IMS.
•

Extender CUMBIA LD para incluir el dominio de los portafolios de estudiante.
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• Proponer los ele mentos metodológicos necesarios para acercar el diseño de aprendizaje a los
profesores.
1.6. Metodología
Las fases propuestas para el desarrollo del proyecto son:
‐ Exploratoria. Se propone elaborar la conceptualización y sustento teórico del proyecto para
establecer alternativas de solución Se deben considerar los conceptos de: Sistema de
administración de aprendizaje, IMS LD, ePortaflio, MISA, Proyectos: Cupi2, Cumbia.
‐ Descriptiva. Se evaluarán las alternativas de solución propuestas para modelar el portafolio, se
establecerán los elementos metodológicos necesarios para elaborar diseños de aprendizaje y los
criterios para evaluar las plataformas de distribución de aprendizaje
‐ Aplicada. Se define el modelo que implementa un portafolio de estudiantes, se aplica la
propuesta metodológica para elaborar el curso y se prueba la implementación mediante una
aplicación cliente del portafolio.
1.7. Organización del documento
El documento está organizado en seis capítulos que están dis tribuidos de la siguiente forma:
• El capitulo dos establece los antecedentes del proyecto en términos de IMS LD, el concepto de
portafolio, la metodologías de referencia para el desarrollo de unidades de aprendizaje (MISA), el
proyecto CUPI2.
• El capitulo tres presenta los principios y fundamentación de Modelos ejecutables extensibles y
el proyecto Cumbia LD.
• En el capitulo cuatro se hace la propuesta de extensibilidad , adaptación y flexibilidad para
Cumbia LD
• El capitulo cinco se presentan los productos obtenidos, evaluación y pruebas del proyecto.
• Las conclusiones y trabajo futuro se describen en el capitulo seis.
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2. DISEÑO DE APRENDIZAJE
Establecer la manera como las personas aprenden, determinar los fundamentos necesarios para
lograr un aprendizaje exitoso, definir los mecanismos de evaluación, convertir el aprendizaje en un
proceso efectivo, eficiente, atractivo y accesible para las personas son cuestionamientos
constantes en las pedagogías educativas.
Los modelos pedagógicos definen orientaciones generales para establecer los objetivos de
aprendizaje, estrategias para seleccionar, jerarquizar, definir la granularidad, secuenciar y dar
continuidad de las temáticas y contenidos, además plantean los principios que rigen las relaciones
entre docente, estudiante y conocimiento8 .
El diseño instruccional está fundamentado en un modelo pedagógico tradic ional que propone un
aprendizaje de carácter acumulativo, sucesivo y continuo, donde el conocimiento se puede
secuenciar instruccionalmente. Hay varias perspectivas para capturar el conocimiento de diseño
de aprendizaje. En la primera el conocimiento es encapsulado en teorías consistentes de un
conjunto de princip ios de diseño. En otra perspectiva es identificar las mejores prácticas en
enseñanza y aprendizaje. Y finalmente en otra perspectiva el conocimiento se captura mediante
patrones de diseño pedagógico9 .
El diseño instruccional propone la creación de herramientas instruccionales y contenido para
facil itar el aprendizaje y de manera efectiva. Inic ialmente se determina el estado actual del
estudiante y se identifican las necesidades de aprendizaje, estableciendo el objetivo de
instrucción y la creación de alguna “intervención” para lograr la transición. Los resultados del
diseño instruccional pueden ser directamente observables y medidos científicamente o
mantenidolos completamente oculto. El diseño instruccional se enfoca únicamente en los
resultados y no se compromete con la confiabilidad del proceso de aprendizaje10 .
El diseño de aprendizaje se encarga de aplicar diversas representaciones del conocimiento,
estrategias, actividades y herramientas para lograr que las personas aprendan mediante
principios, buenas prácticas y patrones de experiencia aplicados al desarrollo concreto de una

8

DE ZUBIRIRA, Julián. Tratado de pedagogía conceptual: Los modelos pedagógicos. Fundación Albe rto
Merani. Octava reimpresión. Bogotá, 1998
9

KOPER, Rob. An introduction to Lea rning Des ign. En Learning Design: a handbook on modeling and
delivering networked education and training. Editors Koper, Rob y Tattersall, Colin. Springer Verlag. Berlin

10

WIKIPEDIA. Instructional design. Disponible en http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_Design.
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unidad de aprendizaje como un curso, lección, currículo o un evento de aprendizaje11 . Su calidad
depende de la cantidad de estrategias desarrolladas durante el proceso.
Un diseño de aprendizaje describe un método que permite a los estudiantes ligarse a objetivos
particulares mediante la realización de actividades de aprendizaje en un cierto orden en el
contexto de un ambiente de aprendizaje12. También representa las actividades de aprendizaje y
soporte que son desempeñadas por diferentes personas (profesores, estudiantes) en el contexto
de una unidad de aprendizaje.
2.1. IMS Learning Design
IMS Learning Design es una especificación utilizada para describir escenarios de aprendizaje13 , o
diseños de aprendizaje en cursos eLearning llamados unidades de aprendizaje, que fue liberada en
2003. IMS LD en realidad es un lenguaje flexible y genérico que describe la manera de desarrollar
el aprendizaje y enfatiza en el diseño usando una notación formal que puede ser interpretada por
un computador14 . Permit e expresar una amplia variedad de modelos pedagógicos o
aproximaciones de aprendizaje, incluyendo trabajo en grupo y aprendizaje colaborativo. En vez de
proponer un modelo pedagógico en particular, IMS LD propone un lenguaje de alto nivel o
metamodelo con el que se implementan los diversos modelos existentes. El lenguaje describe los
participantes en el proceso de aprendizaje, las actividades a realizar y los recursos necesarios para
cumplirlas, así como los mecanismos de coordinación de estos tres elementos en el flujo de
aprendizaje. IMS LD permit e uso repetitivo de los diseños en diversas situaciones con variadas
personas y contextos. Además, propone separar la estructura del escenario de aprendizaje de los
materiales de aprendizaje.
2.1.1. Unidad de aprendizaje
IMS LD establece especificaciones para describir los elementos y estructura de una unidad de
aprendizaje, incluyendo entre otros: recursos, instrucciones para actividades de aprendizaje,

11

KOPER, Rob, Tastersall Colin. Lea rning Design, a handbook on modeling and delivering Networked
Education and T raining. Springer Ve rlag Be rlin Heildelbe rg 2005.

12

HERNÁ NDEZ, Davinia, Asensio, Juan, Dimitriadis, Yannis. IMS Learning design support for the formalization
of Collaborative learning patterns. Procee dings of the IEEE International confere nce on advanced lea rning
technologies ICALT 2004

13

JEFFERY, Ann and Sarah Carrir (2003). What Is IMS Learning Design ?, CETIS Brief, CETIS Briefing on
Learning Design

14

VOGTEN, Hubert. De4s ign and implementation strategies for IMS Learning Des ign. SISKS dissertation
series No. 2008‐27. Netherlands, 2008
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plantillas para interacciones estructuradas, modelos conceptuales, objetivos de aprendizaje,
objetivos y resultados y herramientas de evaluación y estrategias15
Una unidad de aprendizaje puede ser cualquier evento de aprendizaje o instruccional de cualquier
granularidad. Por ejemplo: curso, lección, reunión de trabajo o algún evento informal de
aprendizaje. De esta manera un diseño de aprendizaje es la descripción de los procesos enseñanza
aprendizaje que toma lugar en una unidad de aprendizaje16 . El diseño de aprendizaje representa
las actividades de aprendizaje y soporte que son desempeñadas por diferentes personas en el
contexto de un unidad de aprendizaje. A la vez las actividades pueden referenciar diferentes
objetos de aprendizaje que son usados en el desempeño de las actividades de aprendizaje, por
ejemplo libros, artículos, software, figuras, y puede referirse a servicios como foros, chats, wikis,
usados para colaborar y comunicar dentro del proceso enseñanza aprendizaje17 .
Una unidad de aprendizaje en un ambiente virtual propone la creación de varios modelos: actores,
recursos u objetos de aprendizaje, conocimiento y competencias y procesos de aprendizaje18 . Este
últim o modelo se encarga de integrar y orquestar los demás modelos, además de contener la
estrategia de aprendizaje. En términos prácticos una unidad de aprendizaje contiene: una serie de
metadatos que describen el curso, el diseño de aprendizaje y referencias a recursos físicos y/o
recursos físicos usados en el curso.
En IMS LD una unidad de aprendizaje es más que una cole cción organizada de recursos, incluye
actividades, evaluaciones, servicios y facilidades de soporte definidas por profesores. Las
actividades, recursos, roles y flujos de trabajo dependen del diseño de la unidad de aprendizaje.
Las unidades de aprendizaje son modeladas como un paquete de contenido (IMS Content
Package). Una unidad de aprendizaje incluye un manifiesto, un diseño de aprendizaje, recursos y
archivos físicos. Únicamente si incluye elementos IMS Learning Design validos en el manifiesto del
paquete se considera que un paquete de contenido IMS es una Unidad de Aprendizaje19 .
2.1.2. Características de IMS LD

15

OLIVIER, Bill. Learning des ign update. DEST, JISC‐CETIS and Industry Canada. 2004

16

KOPER, Rob. Current research in learning design. Educational technology & Society. No. 9 Vol 1. 2006

17

Ibid.

18

MARIÑO, Olga, Casallas, Rubby, Villalobos Jorge, Correa l Dario. Brindging the gap between E‐Learning
modeling and Delivery through the transformation of learnf lows into workflows.

19

IMS GLOBAL LEARNING CONSORTIUM. IMS Learning Design, Information Model. Version 1.0 Final
Specification. 2003
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IMS LD es un estándar para modelar procesos de enseñanza‐aprendizaje desarrollado por IMS
Learning Consortium y soportado en la idea de desarrollar un Lenguaje de Modelamiento
Educativo (EML) propuesto por Open University of Netherlands.
Al diseño de aprendizaje IMS LD se le considera un estándar pedagógico formal, o lenguaje de
modelamiento educativo que describe la tecnología para soportar escenarios pedagógicos de
aprendizaje basado en la riqueza de los modelos de diseño instruccional.
IMS LD permite que varias clases de diseños educativos sean creados, utilizando una notación
consistente, los cuales pueden ser implementados uniformemente en múltiples cursos o
programas de aprendizaje
Entre otras características IMS Learning Design:
‐ Provee un modelo para las unidades de aprendizaje, incluyendo una aproximación de
aprendizaje, procesos, actividades, descripciones y recursos que utiliza y resultados de aprendizaje
que se piensa entregar, basado en el modelo de información EML
‐ Permite el manejo de situaciones en las que un modelo li mitado podría ser capaz de referenciar
las instancias de otros.
‐ Se apoya en un conjunto de especificaciones como IMS Content Package, IMS metadata
binding, IMS QTI y otras exis tentes relacionadas con diversos aspectos del aprendizaje.
‐

Permite el manejo de unidades de aprendizaje abiertas, extensibles y flexibles.

‐

Ofrece mecanismos para que algunos módulos sean desarrollados e incluidos posteriormente.

‐ Satisface los criterios exigidos para los lenguajes EML: formalización, flexibilidad pedagógica,
definición explicita de los objetos de aprendizaje, integridad, reproductividad, personalización,
neutralidad, interoperabilidad/sostenibilidad, compatibilidad, reutilización y manejo del ciclo de
vida.
‐

Reduce la complejidad de la implementación de modelos pedagógicos.

2.2. La especificación IMS LD
Una revisión final de la especificación IMS LD fue aprobada en febrero de 2003. IMS LD define los
siguientes elementos20 :

20

PAQUETTE, Gilbert, Marino, Olga, De la Teja, Ileana, Lundgren‐ Cayrol , Karin, Léona rd, Michel,
Contamines, Julien. Report on Implementation and Deployment of the IMS Learning Des ign Specif ication
Submitted to Industry Canada. LICEF‐CIRTA Research Cente r. 2004
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‐ IMS Learning design information. Modelo conceptual que describe la semántica de los procesos
enseñanza‐aprendizaje, y se expresa como un metamodelo UML. Este modelo expresa la manera
como los estudiantes desempeñan un conjunto de actividades de aprendizaje y se asemeja a la
metáfora de la obra de teatro.
‐ IMS Learning design informatiion. Modelo de información establece la manera como las
entidades del modelo conceptual se relacionan unas con otras. Contiene una descripción del
comportamiento esperado en tiempo de ejecución.
‐ IMS Learning Design Best Practice Guide. Buenas prácticas y una guía de información que
especifica los casos de uso y las mejores prácticas en la implementación de IMS LD
‐ El Encadenamiento (binding), o la tecnología usada para representar el modelo de información.
Describe los encadenamientos necesarios para la entrega de las unidades de aprendizaje. Consta
de diagramas UML, un esquema XML y las DTD UML. Las tabas en el modelo de información y los
esquemas fueron automáticamente generados a partir de los diagramas UML.
2.3. La metáfora de la obra de teatro.
Una Unidad de Aprendizaje es descrita en IMS LD mediante la metáfora de la obra de teatro. El
elemento de mayor jerarquía es el método (method) que corresponde al tipo o estilo de obra. Un
método establece los objetivos de aprendizaje y presupone algunos prerrequisitos21 . Los métodos
describen los procesos pedagógicos de una unidad de aprendizaje en un workflow educacional
multiactor22 .Un método sirve para realizar diversas obras (plays)23, que pueden ser concurrentes
entre sí24 . Cada obra se presenta en una variedad de actos (acts), que se desarrollan
secuencialmente25 .
Cada acto incluye una variedad de rol‐parte (role‐part) que son asociaciones entre roles y
actividades, y se pueden desarrollar en paralelo26 .

21

IMS GLOBAL LEARNING CONSORTIUM. IMS Learning Design, op. Cit.

22

MARIÑO, Olga, Casallas, Rubby, Villalobos Jorge, Correal Dario. Op Cit..
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Ibid.

24

JEFFERY, A. Op Cit.

25

MARIÑO, Olga, Casallas, Rubby, Villalobos Jorge, Correa l Dario. Op. Cit.

26

Ibid.
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Las personas son asignadas a uno o varios roles. Los roles son desempeñados por una o varias
personas27 . Los roles en general son de dos tipos: estudiante o staff. De esta manera las
referencias de usuarios se hacen a roles y nunca a individuos
Mediante los roles las personas realizan actividades para alcanzar los objetivos de aprendizaje. El
núcleo del modelo son las actividades, que pueden ser simples o compuestas28 .
Las actividades utilizan ambientes compuestos por objetos de aprendizaje y servicios, los que a la
vez pueden producir productos que enriquecen el ambiente29 . Las actividades son desarrolladas en
un ambiente conformado por objetos y servicios de aprendizaje. El orden en que se desarrollan
las actividades es especificado por el rol
2.4. Modelo para diseño de aprendizaje IMS‐LD
2.4.1. Características
Entre otras características se pueden mencionar30 :
‐

Describe e implementa diversas aproximaciones de aprendizaje

‐

Posibilita tener unidades de aprendizaje repetibles, efectivas y eficientes

‐

Ofrece acceso e intercambio de unidades de aprendizaje entre sistemas de aprendizaje

‐

Soporta varios modelos de entrega (delivery)

‐ Permite la reutilización y redefinición de unidades de aprendizaje o de los elementos que lo
componen.
‐

Incorpora las especificaciones y estándares existentes.

‐

Es culturalmente inclusivo y accesible

‐

Permite análisis de desempeño y reportes.

‐ Descripción de actividades, procesos y contenidos de manera que se puede administrar y
adecuar a una máquina de ejecución

27

Ibid.

28

Ibid.

29

Ibid.

30

OLIVIER, Bill. Learning des ign update. DEST, JISC‐CETIS and Industry Canada. 2004
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‐

Manejo de modelos de estudiante simple y múltiples

‐ Permite definir actividades para profesores y personal staff, coordinados con actividades de
estudiante.
‐ Los contenidos y servicios de aprendizaje son organizados, secuenciados y asignados a los
participantes según el rol que desempeñan
‐ Se mantiene información temporal y permanente acerca de los estudiantes y las unidades de
aprendizaje.
‐ Personali zación del aprendizaje basado en predefinición y generalización de información del
estudiante y modificación de la misma en el proceso de inscripción a las unidades de aprendizaje.
‐ Modelo de eventos condicional que ante la ocurrencia de situacio nes como periodos de
tiempo, finalización de actividades o modificación de valores en propiedades, recursos disponibles
o no, inicia la ejecución de ciertas actividades o incluso redefine la secuencia de actividades a
realizar.
‐

Se apoya en metadatos para describir las unidades de aprendizaje.

‐

Los recursos son conjuntos de datos aplicados en el contexto de un proceso específico.

‐ Describir diseños de aprendizaje mediante la composición de paquetes con contenidos de
aprendizaje.
‐ Describe la manera como los estudiantes alcanzan los objetivos de aprendizaje mediante
actividades en un orden definido y en un contexto determinado.
‐ Las unidades de aprendizaje empaquetan el diseño de aprendizaje junto a los recursos (objetos
de aprendizaje) necesarios para su ejecución.
‐

La interoperabilidad basada en metadatos descritos en XML

2.4.2. Modelo conceptual de referencia eLearning.
Un modelo de referencia ampliamente aceptado, con componentes bien separados: Un kernel o
sistema operativo eLearning, denominado motor de ejecución de flujos de aprendizaje, que
ejecuta un proceso descrito por el componente con el modelo pedagógico. El motor toma en
consideració n la descripción del modelo de actores. Los recursos, herramientas y servicios son
gestionados para localizar, in stalar y lanzar cuando sea necesario.
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Figura2. Modelo de arquitectura conceptual ELearning
Modelo de
conocim iento

Modelo de
actor

Máquina de
ejecución de flujos de
aprendizaje

Modelo de
servicios y
recursos

Modelo de
pedagógico

Fuente. Mariño Olga, et al31.
2.4.3. Metamodelo IMS LD
El modelo conceptual es expresado como un conjunto de modelos clase UML y una definición del
vocabulario utilizado. Define tres modelos básicos: un modelo de agregación, un modelo de
estructura y un modelo representando la integración del diseño de aprendizaje con IMS content
Package para obtener una Unidad de Aprendizaje32 .
El modelo muestra como un diseño de aprendizaje posee una vista semántica de un conjunto de
recursos por un lado y por otro integra un método. El modelo muestra tres niveles de agregación
semántica. El nivel más alto es el diseño de aprendizaje, que agrega un conjunto de componentes,
objetivos o prerrequisitos y un método. En el más bajo nivel de agregación están los recursos,
obras, condiciones y notificaciones. Los recursos se agregan en componentes y objetivos o
prerrequisitos. Las obras, condiciones y notificaciones se agregan en un método. Un componente
puede ser: rol, propiedad de grupo, propiedad, estructura de actividad, actividad, ambiente o

31

MARIÑO, Olga, Casallas, Rubby, Villalobos Jorge, Correa l Dario. Op cit.

32

IMS GLOBAL LEARNING CONSORTIUM. IMS Learning Design. Op Cit.
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salida. Un recurso puede ser: Contenido web, contenido IMSLD, persona, servicio o portafolio
(dossier) 33.
Figura 3. Metamodelo IMS LD describiendo niveles de agregación semántica

Fuente. IMS LD Global Learning Consortium
2.4.3.1. Descripción de los elementos del metamodelo
El modelo da una vista semántica de una colección de recursos y un método que define los
aspectos dinámicos del diseño de aprendizaje.
El modelo muestra tres niveles semánticos de agregación: el más alto es el diseño de aprendizaje,
que agrega componentes, objetivos/prerrequisitos, y un método. El más bajo nivel de agregación
son los recursos, obras, condiciones y notificaciones. Los recursos son agregados en componentes
y objetivos/prerrequisitos. Las obras, condiciones y notificaciones son agregados en el método.
Un componente puede ser un rol, propiedad de grupo, propiedad, estructura de actividad,
actividad, ambiente, producto o resultado.
Los recursos pueden ser contenido web, contenido IMS LD, personas, servicio o dossier34.
33

Ibid.

34

Ibid.
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La especificación divide el metamodelo en tres niveles:
2.4.3.2. Nivel A.
El nivel A contiene elementos del núcleo de la especificación IMS Learning Design, como personas,
actividades y recursos y la manera como se coordinan. También describe elementos método,
obra, acto y rol‐parte. Permite establecer para series de tiempo el orden de ejecución de
actividades realizadas por estudiantes y profesores, usando objetos de aprendizaje y/o servicios.
Figura 4. Componentes de IMS Learnign Design

Fuente. Vogten, Hubert35.
En la tabla 1 se describen los componentes de nivel A.
Tabla 1. Componentes nivel A de IMS LD
ELEMENTO
Roles

Activities

Environments
35

DESCRIPCIÓN
Conjunto de elementos rol, que corresponden a abstracciones de
responsabilidades de un usuario dentro del proceso. Se organizan en
jerarquías
Definen lo que el estudiante o profesor deben hacer según o establecido
en el diseño de aprendizaje. Las actividades pueden ser principales o de
soporte
Es un contenedor de recursos que pueden ser objetos de aprendizaje o

VOGTEN, Hubert. Op. Cit.
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Objetivos de
aprendizaje
Prerequisitos
Method

servicios y son agregados en jerarquías
Definen propósitos formativos
Establece algún tipo de condicionamiento que se debe cumplir antes de
realizar el diseño de aprendizaje
Integra o reúne los elementos del proceso para describir la metáfora dela
obra de teatro

Fuente: Autor
2.4.3.3. Nivel B.
Adiciona al nivel A más opciones de control y complejidad mediante la definición de propiedades y
condiciones.
Las propiedades pueden ser internas (locales) o externas (globales) y son utilizadas para almacenar
información acerca de los actores participantes. Las propiedades internas persisten únicamente
durante una ejecución (run) de un diseño de aprendizaje, mientras que las propiedades externas
mantienen sus valores aún después de finalizar un run y puede ser accedido desde diferentes runs
y o diferentes diseños de aprendizaje.
Figura 5. Componentes nivel B de IMS LD

Fuente. Vogten, Hubert36.
La tabla 2 describe los elementos de nivel B en la especificación
36

Ibid.
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Tabla 2. Elementos nivel B
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

Properties

Son como variables que tienen un identificador único y
puede ser de tipo: string, boolean, integer, real, url,
datetime, file, text o duration

Conditions

Permite manejar valores de propiedades, para definir
estructuras de la forma “Si X entonces Y”

Global Elements

Corresponden a estructuras XML que extienden la
especificación XHTML de W3C. Se definen cuatro
categorías: set property, get property, set property group
y get property group

Monitor

Permite que los valores de las propiedades sean vistas o
modificadas por miembros de un rol específico o por el
usuario actual

Fuente. Vogten, Hubert37.
2.4.3.4. Nivel C.
Ofrece la oportunidad de describir diseños de aprendizaje más sofisticados mediante el uso de
notificaciones (mensajería), los cuales permiten para la notificación de nuevas actividades ser
lanzadas automáticamente en respuesta a los eventos que ocurren durante el proceso de
aprendizaje. Habilita la automatización de flujos de actividades de aprendizaje, los cuales se lanzan
cuando las tareas son completadas, mejor que el uso de flujos de aprendizaje preplaneados.
Figura 6. Componentes de nivel C en IMS LD
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Ibid.
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Fuente. Vogten, Hubert38 .
La tabla 3 describe los elementos de nivel C.
Tabla 3. Elementos de nivel C
ELEMENT O
Notifications

DESCRIPCI ÓN
Informan a los usuarios acerca de eventos que han
ocurrido en el tiempo. Pueden ser lanzados al completar
actividades de aprendizaje principal o de soporte, actos,
obras. Son mensajes que se envían a cada receptor de
notificación

Fuente. Vogten, Hubert39 .
2.5. Estado actual de desarrollo IMS LD
Uno de los objetivos de la especificación es aumentar la interoperabilidad de manera que permita
intercambiar y reutilizar unidades de aprendizaje. En este momento se trabaja con el propósito de
ser aceptado como un estándar por parte de IEEE, para luego ser adoptado por ISO. De las diez
especificaciones generadas por el IMS Consortium, únicamente una ha sido adoptada como
estándar, el Learning Object Metadata40 .
2.6. ePORTAFOLIO
2.6.1. Concepto de Portafolio
Un portafolio es una colección de información personal de un individuo que representa logros,
realizaciones, metas, experiencias y otros documentos personales que un individuo puede
presentar a entidades educativas, laborales, profesionales.
La premisa “educación para toda la vida” exige de herramientas que permitan marcar la huella de
los procesos formativos de los individuos. De esta forma el portafolio se convierte en una
herramienta esencia l para apoyar los procesos formativos, trazar objetivos y evaluar los logros de
los estudiantes.
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El Portafolio es considerado una herramienta personal que controla el estudiante, que sirve de
garante de los procesos de aprendizaje y evaluación. Una persona a largo de la vida desarrolla una
gran cantidad de procesos formativos, incluso ajenos a los espacios formales de los salones de
clase. A diario desarrolla actividades que le permiten entre otros aspectos mejorar su desempeño
profesional, formarse en valores, comprender otras culturas, desarrollar competencias.
El portafolio se usa para la evaluación de los objetivos de aprendizaje. La retroalimentación del
profesor puede integrarse en el portafolio y tratarse como si fuera un nuevo objeto.
Mediante ePortafolios los estudiantes demuestran un número de competencias alcanzadas, las
cuales no necesariamente fueron cualificadas de manera oficial en el sistema formal de
evaluación, como habilidades de aprendizaje , innovación, automotivación, auto gestión41 .
Figura 7. Componentes y dimensiones de un ePortafolio

Fuente. Electronic portfolios. Web 2.0 Tools for E‐Porftolios 42
Los ePortafolios se usan como herramientas para planear desarrollo personal de los estudiantes,
aprendizaje a largo de la vida y aprendizaje en lugares de trabajo. El uso de los portafolios se ha
incrementado en los últimos años en ambientes de aprendizaje distribuido, tanto a nivel de
cursos como instituciones. Anteriormente los portafolios se presentaban en forma de páginas web
estáticas, actualmente la mayoría están soportados por sistemas de bases de datos.
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Uno de los retos en el uso de los ePortafolios es manejar formatos que acepten estándares
abiertos. También es importante compartir información entre portafolios, exportando e
importando información43 .
Los portafolios deben ser portables para asegurar la continuidad educativa entre programas con
organizaciones que usan ePortafolio s, la integración de evidencia de aprendizaje en el tiempo, la
transferencia de información verificable y evaluaciones entre organizaciones. Desde la perspectiva
individual se espera manejar información acerca del desempeño y logros del estudiante y
operado por las organizaciones a lo largo del tiempo44 .
Con los ePortafolios se tiene una visión amplia del alcance de las aplicaciones en la evaluación
sumativa y formativa, incluyendo la incorporación de habilidades y competencias que actualmente
muchas apli caciones manejan.
Actualmente se extiende el uso de los ePortafolios para ajustarse a los perfil es de grado, promover
el aprendizaje reflexivo y evaluación de los logros de los estudiantes, un acercamiento al diseño
instruccional y evaluación de conceptos educativos innovadores. Se busca incluir evaluación
sumativa, reflexión y aprendizaje acerca de la manera de aprender, revisión de pares y planeación
del desarrollo profesional. El nivel actual de madurez soporta el nivel requerido de integración
para desarrollar los propósit os estratégicos de aprendizaje a nivel institucional y otros sectores45 .
Figura 8. Artefactos de un ePortafolio
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Fuente. Autor
2.6.2. Alcance del EPortafolio
El ePortafoli o incluye entre otros aspectos:
• Información personal del estudiante
• Actividades relacionadas con aprendizaje, ya desarrolladas o en desarrollo, en cursos, niveles y
clases.
• Productos elaborados por el estudiante
• Objetivos cumplidos
• Competencias (habilidades) desarrolladas por el estudiante
• Los logros del estudiante, certificados o no
• Resultados de evaluación cualitativa y cuantitativa
• Interrelación entre las partes del ePortafolio
2.6.3. Tipos de Portafolio
• Evaluación. Son usados para demostrar mejoramiento a alguna autoridad por evidencia
relacionada con el Portafolio estándares de desempeño definidos por esta autoridad46 .
• Presentación. Usados para evidenciar los aprendizajes o mejoramiento a una audiencia
persuasiva. Contiene información acerca de cómo sus contenidos son validados. Usados para
demostrar cualificación profesional47 .
• Aprendizaje. Documentan, guían y muestran avance de aprendizaje en el tiempo. Contiene un
componente reflexivo fuerte, que promueve el metaconocimiento, planeación del aprendizaje, e
integración de diversas experiencias de aprendizaje, a menudo desarrollados en contextos
curriculares formales. Integración de diversas experiencias de aprendizaje48 .
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• Desarrollo personal. Usado en el Reino Unido como un proceso estructurado y soportado.
Contiene registros de aprendizaje, desempeño, mejoramiento que es reflejado en objetivos de
reflexión
• Múltiples propietarios. Permitir a más de un individuo participar en el desarrollo del contenido
y presentación. Puede combinar elementos de otros portafolios, que incluso toma la forma de un
portafolio de Presentación. Son usados para representar el trabajo y crecimiento de una
organización, cuando es así empleado, puede ser referido como un portafolio insitucional.
• Trabajo. Combinan elementos de todos los tipos anteriores. Ellos a menudo incluyen vistas
múltiples, cada una puede ser análoga a una evaluación, presentación, aprendizaje y desarrollo. Es
accesible únicamente a su asunto, mientras las vistas son accesibles a otros individuos y grupos.
Los estudiantes coleccionan todas las materializaciones de conocimiento (incluyendo los más
pequeños artefactos) desarrolladas en el proceso de aprendizaje. En esta fase ellos documentan
sus experiencias de trabajo con sus proyectos de aprendizaje lo cual es una forma de reflexión en
acción49 .
• Portafolio de historia. Los estudiantes transforman experiencias personales en conocimiento
compartido dentro de un grupo de proyecto y arreglan las materializaciones recogidas del
conocimiento. En esta etapa del proceso de la lista una historia de aprendizaje personal se
construye que presenta una forma de reflexión sobre la acción50 . Este obliga al estudiante a
reflejar más intensivo y a estructurar el proceso de aprendizaje individual a lo largo de las
dimensiones significativas de una historia coherente. El sistema informático social que es la base
de la herramienta de la lista permite el comentario recíproco de las historias de aprendizaje . Esta
interconexión del contenido de las historias de los principiantes construye un “espacio
compartido”. Las historias así hacen experiencias de aprendizaje personales comprensibles para
otras e inician diálogo con las contrapartes verdaderas o fingidas (perspectiva de la 2da persona)51
• Portafolio de pruebas. Consiste de las materia lizaciones recolectadas de conocimiento las
cuales los estudiantes escogen para ser usadas como indicadores para alcanzar los estándares de
aprendizaje definidos. Construyendo sobre las fases anteriores de desarroll o del ePortafolio, esta
49
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es una reflexión sobre la reflexión52 . Así lo s estudiantes toman decisiones reflexivas sobre qué
artefactos deben estar conforme a la evaluación a través de una tercera persona. En este contexto
usted deja el privado tan bien como el espacio compartido y finalmente incorpora un “espacio
público” que dé una cuenta transparente de su proceso de aprendizaje y de los resultados de
aprendizaje resultantes (perspectiva de la 3ro persona).
• Sistema de gestión de Portafolios. Un sistema de gestión de portafolios produce, consume y
aprovecha los elementos de ePortafolios individuales en la consecución de un propósito
específico, por ejemplo: evaluación, empleo, manejo de competencias, aprendizaje organizacional,
gestión de conocimiento53 .
2.6.4. El ePortafolio y el desarrollo de habilidades profesionales54
Uno de los aspectos importantes en la elaboración de un portafolio es lo relacionado con
habilidades profesionales. Desde la perspectiva del profesor permite mapeo de objetivos de
formación con actividades de curso, desarrollo de un modelo colaborativo a través de la
reconstrucción de actividades, nuevas formas de articular estudiantes y aprendizaje. Desde el
enfoque del estudiante: establece la diferencia entre los ítems totales y los propios del portafolio,
muestra una manera de seleccionar lo que debe incluir en el portafolio, establece con quien
compartirá el estudiante el portafolio y dis cutirá acerca de sus logros en aprendizaje. Además,
plantea características de la tecnología y niveles de privacidad y la forma como el personal staff y
los estudiantes perciben el portafolio.
2.7. Estándares IMS LD
2.7.1. IMS Learning Design
El propósito de la especificación es proveer un marco de trabajo contenedor de elementos que
pueden ser descritos y diseñados formalmente a partir de procesos de enseñanza‐aprendizaje,
cumpliendo los siguientes aspectos55 :
‐ Completitud. Describe completamente los procesos enseñanza aprendizaje en una unidad de
aprendizaje

52

Schön, D. A. Op. Cit.

53

RAVET, Serge. For an ePortfolio enable d architecture: ePORTFOLIOS, ePORTFOLIO MANAGEMENT
SYSTEMS AND ORGANISERS

54

GUNN, Cathy. Op Cit.

55

IMS Global Consortium. IMS Learning design. Op. Cit.

40

‐ Flexibilidad pedagógica. Expresar el significado pedagógico a través de la funcionalidad de los
diferentes elementos de datos en una unidad de aprendizaje
‐ Personalización. Permite establecer aspectos de personalización del diseño de aprendizaje de
forma que el contenido y las actividades de las unidades de aprendizaje pueden adaptarse según
las preferencias, el portafolio, conocimiento previo, necesidades educativvas y circunstancias
situacionales de los usuarios.
‐ Formalización. Mediante la descripción formal de las unidades de aprendizaje se posibilita el
procesamiento automático
‐ Reproductividad. La definición abstracta del aprendizaje permite la ejecución repetida en
diferentes situaciones y personas.
‐ Interoperabilidad en los diseños de aprendizaje
‐ Compatibilidad gracias a estándares como IMS Content packaging, IMS Question and test
interoperability, IMS/LOM Metadata y IMS Simple Sequencin g.
2.7.2. IMS Simple Sequencing
Describe la forma de definir la secuencia de los recursos respecto a los objetos de aprendizajes y
la secuenciación de los objetos de aprendizaje y servicios respecto al ambiente
Esta especificación establece la manera de representar el comportamiento esperado del sistema
de aprendizaje para secuenciar actividades discretas de aprendizaje de manera consistente. Entre
otros aspectos describe el orden rela tivo en el cual los elementos de contenido son presentados al
estudiante y las condiciones bajo las cuales una parte de contenido es seleccionado, entregado u
omitido en la presentación.
2.7.3. IMS/LOM Meta‐Data
2.7.4. IMS Content Packaging
Define un conjunto de estructuras que pueden ser usadas para definir contenido de aprendizaje,
evaluar el ya liberado o intercambiar contenido entre herramientas usadas en LD. El Content
Package es un archivo con contenido y metadatos que usa un manifiesto XML (imsmanifest.xml)
dentro del paquete zip con la descrip ción del mismo.
2.7.5. IMS Question and Test Interoperability
Integra los elementos QTI en el contexto ambiente/objeto de aprendizaje usando un esquema
separado
2.7.6. IMS Learner Information Package

41

Describe estructuras de datos, encadenamiento XML y buenas prácticas que son usadas para el
formateo, almacenamiento e intercambio de información de estudiantes. La especificación
soporta el intercambio de información de estudiantes entre sistemas administradores de
aprendizaje, sistemas de recursos humanos, sistemas de información de estudiantes, sistemas
corporativos e‐learning56 .
Esta especificación está basada en un modelo de datos que describe las características de un
estudiante necesarias para registrar y manejar la historia relacionada con el estudiante, metas y
logros, comprometiendo a un estudiante en una experiencia de aprendizaje y descubriendo sus
oportunidades de aprendizaje57 .
Figura 9. Empaquetado basado en LIP. (a) Content type (b) Core information types

Fuente. IMS Global Consortium
La especificación resuelve las siguientes problemáticas: información dis tribuida en múltiples
sistemas que comparten o almacenan información dispersas geográficamente, escalabili dad o
intercambio y reensamble de datos de granularidad arbitraria, implementación de políticas de
privacidad y protección de datos y aseguramiento de integridad de los datos y finalmente, la
inclusión de constructos como objetivos e historias de aprendizaje representados por diferentes
estructuras en distintos contextos58.
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Es un modelo de información estructurado, que contiene datos y metadatos acerca de los datos. El
modelo define espacios en los cuales los datos pueden ser colocados y el tipo de datos que puede
ser puesto en estos espacios, como nombre, curso, aprendizaje completado, objetivos de
aprendizaje y preferencias. Los metadatos acerca de cada campo pueden incluir: in formación de
tiempo relacionado, información de identificación e indexación, información de privacidad y
protección de datos.
2.7.7. IMS ePortfolio
Este estándar pretende “posibilitar que los ePortafolios sean interoperables a través de dis tintos
sistemas e in stituciones”59 .
Para adecuar la variedad de tipos de ePortafolio se centra el manejo de: artefactos/objetos que
fueron creados para cada tema y registros formales de rendimiento.
Define un ePortafoli o como una cole cción de evidencias autenticas y diversas acerca de lo que una
persona u organización ha aprendido a lo la rgo del tiempo, sobre los cuales se ha reflexionado o
diseñado para presentación a una o más audiencias con un propósito particular60 .
El uso de los ePortafolios en ambientes de aprendizaje distribuido se ha incrementado en los
últim os años. Uno de los factores que ha influido es el enfoque de educación basado en
competencias que han optado las universidades. Son frecuentemente utilizados para guiar los
procesos de aprendizaje o como herramienta de evaluación61 . También se utilizan para planear el
desarrollo personal, aprendizaje a largo de la vida y aprendizaje en el lu gar de trabajo62 . Los
ePortafolios se utilizan como plataforma para que los estudiantes puedan demostrar un número
de competencias, las cuales no se evaluaron en exámenes tradic ionales como habilidades de
aprendizaje, de innovación, automotivación o autogestión63.
El alcance de un ePortfolio incluye entre otros: trabajos digitales y no digitales creados total o
parcialmente por la persona, actividades en que se ha participado, participa o planea participar,
competencias o habilidades del sujeto, desarrollo profesional de la personal certificado o no,
preferencias, objetivos y planes, intereses personales, notas, reflexiones y evaluaciones
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relevantes, resultados de exámenes, información contextual para interpretación de resultados,
interrelaciones entre otras partes de información, definición de propietarios de información64 .
Los principales elementos propuestos en esta especificación son65 :
‐

Portfolio. Entidad que reúne un conjunto de partes de información

‐

Owner. Representa el propietario de uno o varios portafolios

‐ Presentation. Incluye selección y ordenamiento de los ítems de un conjunto de partes de
portafolio y sus atrib utos
‐ View. Es un tipo de portafolio que representa un subconjunto de partes de portafolio con un
propósito específico.
‐ Parte de Portafolio. Representa el superconjunto de partes de portafolio. Los elementos que se
consideran parte de portafolio son:
o Accesibili ty. Define las preferencias técnicas del estudiante para interactuar con los sistemas y
las características de presentación del contenido.
o Activity. Trabajo educativo y de entrenamiento
o Affiliation. Mantiene la in formación de las organizaciones asociadas con el estudiante.
o Assertion. Contiene textos, sin incluir reflexiones, relevantes o con significado acerca de las
partes del portafolio.
o Competency. Descripción de las habilidades adquiridas por el estudiante.
o Goal. Consiste de descripciones de objetivos personales y aspiraciones del propietario.
o Identification. Representa la identidad del propietario del portafolio
o Interest. Descripciones de los hobbies y actividades recreacionales del dueño del portafoli o.
o Participation. Define un grupo de personas, las cuales pueden incluir o no el propietario del
portafolio. Estas personas pueden colaborar en el desarrollo de actividades, elaboración de
productos.
o Product. Materiales producidos por el dueño del portafolio
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o Qualification. Cualificaciones, certificaciones y licencias otorgadas al propietario del portafolio,
productos formalmente reconocidos, publicaciones.
o Reflexion. Reflexiones personales, aserciones de partes de portafolio, comentarios o
explicaciones.
o Relationship. Representa un enlace entre dos instancias de partes de portafolio
o Rubric. Es una guía de la manera como una parte de portafolio fue, es o será evaluada.
o RubricCell. Representa la intersección de dimensiones de calidad con un Rubric, se puede
referir a resultados.
o SecurityKey. Utilizada para incorporar claves y códigos de seguridad, utilizados en
comunicación con el estudiante.
o Transcript. Utilizada para almacenar resúmenes de desempeño académico en una institución.
o Other. Representa otras partes de portafolio no incluidas en la especificación.
2.7.8. IMS Reusable Definition of Competency or Educational Objective (IMS RDCEO)
Define un modelo de información para describir, referenciar e intercambiar definiciones de
competencias, primariamente en el contexto de un aprendizaje en lí nea y distribuido. La
especificación ayuda a proveer los medios para una representación formal de los elementos clave
de una competencia, independientemente de su uso en un contexto particular. Esta especificación
ayuda a garantizar la interoperabilidad entre sistemas e‐training que tratan de la información de la
competencia, permitiéndole referirse a las definiciones comunes de competencias con las
categorías normalmente reconocidas66 .
‐ Temas abiertos en la especificación. Representación del nivel de competencia. IMS RDCEO
soporta un nivel de competencia, con el elemento ‘titulo’. La información almacenada con este
elemento es un formato narrativo sin un predefinido comúnmente identificable vocabulario67 .
‐ La representación del nivel de granularidad en IMS RDCEO no provee la manera de representar
una escala de grado de competencia. De esta manera, da un soporte limitado para la evaluación
de competencias. Las competencias se deben medir con el propósito de ser cualificada para un
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propósito dado. Una escala de gras puede ser usada para evaluación directa del desempeño y/o
puede ser usado como informe de un resultado de examen68 .
‐ Representación del umbral de éxito de una competencia. La especificación IMS RDCEO no
apoya la definición de un umbral de éxito de una competencia. Por consiguiente, un sistema de
aprendizaje no puede interpretar la existencia de una competencia o no. El umbral de éxito es un
criterio que debe confirmar la existencia y evidenciar una competencia69 .
‐ Hacer interoperable la descripción de competencias complejas. IMS RDCEO facilita la definición
de competencias complejas, a través del uso del elemento el metadatos/relación. Sin embargo,
no suministra la forma de balancear el peso de las subcompetencia s al evaluar una competencia
compleja, asumiendo que todas las subcompetencias son igualmente importantes. De esta forma
se concluye que la especificación provee un limitado apoyo a la evaluación de competencias
complejas70
2.8. Proceso de creación de Unidades de Aprendizaje IMS LD
En la creación de las Unidades de aprendizaje se pueden diferenciar tres tareas principales:
autoría, producción y entrega. A continuación se describen:
‐ Autoría. Tiene que ver con las tareas de edición y diseño de un documento de diseño de
Aprendizaje para cualquier a de los niveles A, B, o C. Inicia con un caso de uso conteniendo
elementos predeterminados y estructurados. El producto final es un documento IMS‐LD XML
‐

Producción. Incluye entre otros los siguientes procesos siguientes:

o Validación del documento de diseño de Aprendizaje, publicación y población. Se proponen
cuatro tipos de procesos de aprobaciones (el esquema XML, la referencia, validación semántica y
de integridad).
o Procesos de publicación que incluye la declaración de propiedades, roles, condiciones y
notificaciones.
o Procesos de publicación que se refieren a la instanciación de un Diseño de Aprendizaje para
crear una ejecución (run) específica. Esto incluye procesos para formar la comunidad de usuarios
actuales (profesores y estudiantes), definiendo el tiempo de inicio, etc.,
El resultado de estos procesos es un documento XML.
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‐ Entrega (delivery). Consiste en la ejecución actual del Diseño de Aprendizaje después de que
todas las actividades de preparación se han realizado. La máquina de funcionalidades no tiene
mucha funcionalidad además de interpretar el LD y presentar la vista personalizada del usuario
activo en su actual rol71 .
Figura 10. Ciclo de vida del desarrollo de unidades de aprendizaje

Fuente.
2.9. Tecnología actual
Existe una gran variedad de tecnologías IMS LD, que abarcan distintas etapas del ciclo de vida de
un diseño de aprendizaje.
Los autores al respecto plantean dos grandes dimensiones para clasificar las herramientas que
apoyan el diseño de aprendizaje:
‐ Herramientas de alto y bajo nivel, que se relacionan con el nivel de conformidad de la
herramienta con lo planteado en el Diseño de aprendizaje.
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‐ Herramientas de propósito general y específico, que enfatizan en el alcance pedagógico de las
herramientas
Valkenburg Group Reference Architecture propone dos grupos de herramientas de propósito
específico: herramie ntas de diseño que incluyen repositorios de materiales como páginas web o
documentos multimediales, editores de materiales, editores de restricciones, editores de hojas de
estilo, editores de metadatos.
Este proyecto se enfoca en la revisión de dos tipos de herramientas: las de autoría en diseño de
aprendizaje que incluye editores de diseño de aprendizaje y plataformas para despliegue y
publicación de unidades de aprendizaje.
Los editores de diseño de aprendizaje permiten en forma gráfica describir y relacionar los
elementos propuestos por la especificación para elaborar redes de eventos de aprendizaje,
modelos de conocimiento, modelos de materiales y de liberación. Se analizarán dos editores: Mot
Plus y Reload.
En relación con las plataformas para liberación de diseños de aprendizaje se busca proveer al
usuario un acceso eficiente a las aplicaciones presentando enlaces y materiales de interés. Hay dos
aproximaciones para este aspecto: aplicar reglas predefinidas para situaciones de interacción del
estudiante, la otra es aprender modelos a partir de los datos recolectados en las interacciones de
los estudiantes72 . Se revisarán Reload, ReCourse y CopperCore
2.9.1. Mot Plus
MOT Plus es un software para modelamiento orientado a objetos que permite expresar varios
campos de conocimiento en forma de modelos gráficos. Tiene cuatro plantillas predefinidas, entre
ellas una educativa dedicada a la construcción de UOL conformes al nivel A de IMS . Ofrece un
conjunto de conceptos IMS LD y relaciones también como un parser para exportar unidades de
aperndiaje UOL
Es un editor que permite hacer representación gráfica de conocimiento de manera similar a un
mapa mental. Se aplica en diversos campos de conocimiento y enfatiza las relaciones entre
unidades de conocimiento. Para el diseño de aprendizaje Mot Plus tiene las siguientes
características:
• En forma gráfica permite crear diagramas con varias clases de conocimiento y sus
interrelaciones.
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• Crea arboles de modelos de conocimiento que se pueden visualizar en los diferentes niveles.
• Permite elaborar unidades de aprendizaje conforme a la especificación IMS LD en nivel A.
• El editor permite exportar unidades de aprendizaje en formatos como XML, IMS LD, OWL
• Asocia conocimiento a varios tipos de documento, aplicando estándares OLE.
Figura 11. Ambiente Mot Plus.

Fuente. Autor
Mot Plus permite modelar varios tipos de conocimiento abstracto y regidos por un conjunto de
reglas gramaticales que se describen en el siguiente numeral.
Tipos de conocimiento abstracto.
Conceptos o conocimiento conceptual73 . Describe la naturaleza de los objetos en un campo. Ellos
representan una clase de objeto mediante propiedades comunes, donde cada uno se diferencia de
otro por los valores de las propiedades. Dentro de esta categoría se encuentran clases objeto,
tipos de documentos, categorías de herramientas, grupos de personas, clases eventos, etc.
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Procedimientos o conocimiento procedimental. 74 Describe series de operaciones que actúan
sobre los objetos. Se relacionan con la combinación de acciones que pueden ser aplicadas a varios
casos, cada caso diferenciado a si mismo de otros por medio de objetos a los cuales las acciones
pueden ser aplicadas y las transformaciones que ellos sufren. Se incluyen operaciones genéricas,
tareas generales, actividades en general, instrucciones, escenarios, etc.
Principios o conocimiento estratégico 75 . Son declaraciones que describen las propiedades de
objetos, para establecer relaciones causa‐efecto entre los objetos (el “por qué”) o para determinar
qué condiciones aplican a un procedimiento (el “cuando”); los principios generalmente toman el
formulario: “si la condición X, entonces la condición Y o acción Y.” . Dentro de esta categoría se
encuentran propiedades, restricciones, relaciones causa‐efecto, leyes, teorías, reglas de decisión,
prescripciones, agentes de regulación o actores, etc. Se puede afirmar que el conocimiento
abstracto es interpretado por clases de objetos, acciones o afirmaciones. Conceptos,
procedimientos y principio s deben considerar la variabilidad de los objetos, acciones y
afirmaciones.
Reglas gr amaticales76 .
‐ Todas las unidades de conocimento abstractas (conceptos, procedimientos, principios) pueden
ser relacionados con un enlace I de instanciación a un conjunto de hechos representando
individuos l amados respectivamente ejemplos, traces y principios.
‐ Todas la unidades de conocimiento abstracto puede ser especializadas o generalizadas a otros
conocimientos abstractos usando enlaces de especificación S.
‐ Todos las unidades de conocimiento abstra cto pueden ser descompuestas, usando enla ces C
en otras entidades generalmente del mismo tipo
‐ Procedimientos y principios pueden ser secuenciados usando enla ces P
‐ Conceptos pueden ser entradas para un procedimiento usando un enlace IP, al procedimiento.
Productos de un procedimiento usando IP desde el Procedimiento
‐ Los principios pueden regular, usando enlaces E, cualquier procedimiento para proveer una
estructura de control externo, para limitar un concepto o un conjunto de conceptos por una
74
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relación entre ellos o regular un conjunto de otros principios, como por ejemplo decidir sobre las
condiciones de su aplicación
2.9.2. Reload Editor
Reload es un proyecto consolidado por JISC Exchange para el Learning Programme (X4L) y
administrado por la Universidad de Bolton. El proyecto se enfoca en el desarrollo de herramientas
que son basados sobre especificaciones de tecnologías emergentes de aprendizaje. Se espera a
través del proyecto facilitar la creación, reutilización y distribución de objetos y servicios de
aprendizaje, refuerza el rango de aproximaciones pedagógicas mediante el uso de diseño de
aprendizaje. Se espera consolidar una suite de herramientas de software para autoría y entrega de
objetos de aprendizaje conforme al estándar IMS LD.
Figura 12. Ambiente del Reload editor

Fuente. Reload, Reusable eLearning object authoring and delivery77
Reload Editor es una herramienta para definir y editar paquetes e incluir metadatos conforme a
las especificaciones IMS LD niveles A,B y C, fue desarrollado en el Eclipse IDE. El editor mediante
una avanzada interfaz gráfica de usuario permite visualizar los paquetes en un navegador web, se
apoya en asistentes y ayudas permanentes. El ambie nte de trabajo contiene tres paneles: uno que
presenta los recursos, otro con el manifest o estructura de paquetes que contienen organizaciones
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y recursos, y el panel de propiedades del elemento actualmente visualizado. El editor permite
importar/exportar diseños de aprendizaje que satisfacen el estándar IMS Content Packaging.
Figura 13. Proceso de diseño y especificación de un diseño de aprendizaje

Fuente. Reload Project
2.9.3. Reload Player
Es una aplicación para instalar y ejecutar una UOL en un motor de ejecución LD. Tiene una interfaz
similar al Reload Editor.
Es una herramienta con una interfaz para desplegar, entregar y distribuir unidades de aprendizaje
(UOL). El núcleo de la herramienta es CopperCore Runtime Engine LD para ejecutar las unidades
de aprendizaje, facilitando la publicación y remoción de las UOL sin tener que usar la interfaz de
línea de comandos. Crea por defecto un run y activa un usuario por cada rol encontrado en el
manifiesto. Automáticamente pone en ejecución la UOL en un servidor JBoss
Al igual que el editor fue desarrollado sobre el Eclipse IDE y aprovecha las ventajas del ambiente.
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Figura 14. Ambiente Reload Player

Fuente.
2.9.4. ReCourse
Esta herramienta integra en una sola aplicación la edición, publicación, entrega y distribución de
las UOL. Es una herramienta que permite la organización y coordinación del ambiente de
aprendizaje y sus actividades, es decir quién hace qué, cómo y cuándo.
Al igual que Reload Player la base para ejecutar las UOL es el CopperCore Engine Runtime, con la
diferencia que la publicación de las UOL se hace en un servidor JBoss al que se accede vía Web,
asegurando el acceso de UOL a través de Internet.
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Figura 15. Ambiente ReCourse

Fuente. ReCourse Project
2.9.5. Coppercore
Es una máquina de ejecución de Diseño de Aprendizaje desarrollada por OUNL en el marco del
proyecto Alfanet. Coppercore implementa los tres niveles del estándar IMS LD (A, B y C). Maneja
la lógica de negocio de un Diseño de Aprendizaje, soporta la validación dinámica y un flujo de
trabajo de actividades personalizado en una unidad de aprendizaje conforme a la especificación
IMS LD. La lógica de negocio es implementada como una unidad de software separada con un API,
lo que facilita el desarrollo de players que se ocupan de la interacción con el usuario y Coppercore
encapsula la complejidad del estándar.78 .
Coppercore tiene entre otras características79 :
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• Un componente de validación de los archivos de manifiesto que contienen el Diseño de
Aprendizaje. Incluye una validación técnica en lo relacionado con la conformación del package
content, y también hace un análisis semántic o de la unidad.
• Un modulo administrativo para publicaciones de unidades de aprendizaje, administración de
usuarios, creación de runs y roles.
• Un componente interpretador de unidades de aprendizaje que además libera contenido según
las reglas establecidas al diseñarlo.
• Una plataforma independiente basada en Java J2EE.
El kernel de Coppercore se implemento como tres EJB que son instalados y ejecutados sobre un
servidor de aplicaciones Java como JBoss.
Funcionalmente CopperCore está dividido en dos componentes: El CourseManager que realiza
funciones administrativas como manejo de usuarios, roles, runs y publicaciones, y el LDEngine o
núcleo y tiene que ver con entrega de contenido personalizado según lo establecido en la UOL.
El CourseManager desarrolla las siguientes tareas de publicación80 :
‐ Validación de la UOL según la definición del manifiesto imsmanifest.xml, revisión de esquemas
y validación semántica.
‐ Descomposición de la UOL rompiendo el diseño de aprendizaje en partes más simples como
actividades, ambientes, objetos de aprendizaje o roles.
‐

Análisis de roles para asignar roles definidos en la UOL con usuarios concretos.

‐

Copiar contenido en el directorio de publicación del servid or Web.

Course Manager también se encarga de la:
‐ Administración de usuarios, para permitir la publicación personalizada de contenidos y por
tanto de una aplicación para la creación de usuarios y su asignación.
‐ Administración de runs
‐ Administración de roles
LD engine tiene las siguientes responsabildades:
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‐ Crear el árbol de actividades que es una representación personalizada de la sección method del
LD para un usuario. Esta personalización consiste en dos aspectos: tomar en consideración el rol
activo del usuario requerido por el árbol y el progreso individual en desarrollo.
‐ Crear el árbol de ambientes de una actividad a partir del ambiente con sus objetos de
aprendizaje y servicios.
‐ El contenido está diseminado en los diferentes nodos de los arboles descritos anteriormente,
por lo que se debe implementar el mecanismo de búsqueda y localización del mismo.
2.10. Metodología de Ingeniería de Sistemas par a el diseño de aprendizaje (MISA)
La metodología MISA fue desarrollada en el proyecto TELEFORM en LICEF research centre. Es un
método de ingeniería de sistemas de aprendizaje, diseñado para facilitar el diseño, desarrollo e
implementación de sistemas de aprendizaje. MISA fue desarrollado en respuesta a la creciente
necesidad de una herramienta de diseño pedagógico de calidad, capaz de ofrecer técnicas de
desarrollo de cursos eficientes y efectivos, mientras que simultáneamente soporta desarrollo de
habilidades en los estudiantes objetivo.
2.10.1. Características de MISA81
Esta metodología se fundamenta de áreas como la ingeniería instruccional, diseño instruccional,
ingeniería de software, ingeniería de sistemas de información e ingenie ría de conocimiento.
Algunas de las características son:
‐ Toma en consideración los requerimientos de entrenamiento a distancia e integra el
modelamiento de conocimiento en sus procesos, productos y sus principios operacionales.
‐ Hace visible el proceso de ingeniería instruccional y plantea la forma de controlar la calid ad de
procesos y productos.
‐ Facilita la comunicación y consenso entre los diversos actores que participan en el desarrollo, a
través de la integración de principios operacionales inspirados en la ingeniería del software.
‐ Disciplina el proceso de la ingeniería sin restringir la creatividad esencial para el diseño de
estrategias instruccionales y de medios de comunicación efectiva.
‐ Facilita la producción de sistemas de aprendizaje que ofrecen caminos de aprendizaje
adaptados por estudiantes, profesores, entrenadores y directores.
‐ Facilita la producción de un sistema de aprendizaje que es comprensible, completo, y valido
para el usuario.
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‐ Apoyo a la reutilización de los modelos del sistema de aprendizaje y modelar componentes en
subsecuentes proyectos.
‐ Mantiene la coherencia del sistema de aprendizaje, en sus contenidos: conocimie nto y
competencias y otras dimensiones y en los varios modelos que ellos comparten.
Además MISA asegura82 : control de calidad de los ambientes de aprendizaje, universalidad de
contenido, aceptación de la diversidad de estrategias pedagógicas existentes e independencia de
los medios de difusión.
2.10.2. Ventajas de MISA 83.
‐

Visibilidad a los procesos de ingeniería

‐

Control de calidad en procesos y productos del diseño

‐

Creatividad bajo un enfoque estructurado

‐

Elementos de aprendizaje adaptables y reutilizables

‐

Consistencia a través de todo el diseño y desarrollo

‐

Coherencia del vocabulario

‐

Comunicación entre equipos

‐

Proceso flexible para los diseñadores

2.10.3. Principios de diseño MISA
Autogestión y metacognición. Asociaciones de una habilidad a un conjunto de unidades de
aprendizaje, donde el proceso genérico de habilidades guía el diseño. Se ofrecen diversos caminos
de aprendizaje y la posibilidad de personalizar el aprendizaje por parte del estudiante. Se
promueven actividades metacognitivas como obtener productos individuales y grupales y
evaluación del proceso formativo.
Procesamiento de información. Incluir recursos de información estáticos y dinámicos, claramente
relacionados con actividades. Se adaptan las modalidades de colaboración a procesos genéricos en
que se propone implementar colaboración.
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Asistencia personalizada. Priorizar el seguimiento metodológico y heurístico sobre el apoyo
algorítmico. Dar asistencia a las iniciativas del estudiante.
Colaboración. Actividades colaborativas e individuales deben sostenerse entre sí.
2.10.4. Modelos MISA
‐ Modelo de conocimiento84 . Describe el contenido de aprendizaje y los objetivos en términos
de competencias deseadas. Define los tipos de conocimiento , hace disponible sus interrelaciones
y también define las habilidades que los estudiantes necesitan para procesar el conocimiento. Se
establecen tanto las competencias de entrada como de sali da.. Puede ser un modelo gráfico que
contiene submodelos asociados con varias unidades de aprendizaje describiendo los instrumentos
y el contenid o usados en las actividades de aprendizaje.
El modelo de conocimiento distingue varios tipos de enlaces y conocimiento, incluso las
competencias para ser desarrollado. Es más, en este modelo el concepto de competencia se
reconcilia con los conceptos de conocimie nto, habilidades, y necesidades de aprendizaje; un
tipología de habilid ades permite la integración de los dominios cognoscitivos, emocionales,
sociales, y psicomotores
‐ Modelo instruccional85 . Describe la red de eventos de aprendizaje, o de otra forma, la
estructura del curso compuesta por eventos de diferente granularidad. También define las
unidades de aprendizaje, con las cuales los escenarios instruccionales describen las actividades de
aprendizaje, específica los recursos disponibles para los estudiantes y que los estudiantes
utili zarán para desarrollar las actividades, esquemas de las actividades de los entrenadores y
facil itadores en la entrega.
El modelo instruccional guía la creación de unidades de aprendizaje. Se hace necesario establecer ,
los conceptos de recurso e instrumento educativo y la identificación de un conjunto de estrategias
instruccionales que describen las actividades de aprendizaje ofrecen una definición precisa y
amplia del concepto central del instruccional.
‐ Modelo de medios de comunicación86 . Define la forma en que las herramientas usadas en los
escenarios instruccionales se congregan en una variedad de medios y los tipos de apoyo. Se
presenta como un gráfico o como una historia detallada. Presenta los elementos básic os de
comunicación , como texto, imágenes, gráficos animados, etc., y sus relaciones con otros
componentes. Los componentes de medios de comunicación son subdivis iones como módulos,
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secciones, páginas o secuencias de materiales. El modelo de medios también muestra enlaces de
transición entre elementos de medios, las reglas organizacionales que las gobiernan, y las
plantillas u hojas de estilo usadas para estandarizar las presentaciones de contenido.
El modelo de medios de comunicación muestra un macro diseño de los materiales instruccionales
sin prejuzgar las decisiones que pueden tomar más adelante los especialistas en medios en cuanto
a los medios a construir (micro diseño)
‐ Modelo de entrega87 . Define los roles de los actores como proveedores de recursos y usuarios.
Describe los princip ales recursos que deben estar disponibles en el ambiente de cada actor:
materiales, herramientas, servicios de telecomunicación, servicios de entrega y localizaciones. El
modelo de entrega facilita la planeación de la infraestructura tecnológica y organizacional
requerida. También provee el diseño de varios procesos de entrega y los planes para garantizar la
calidad del sistema de aprendizaje.
El modelo de entrega cubre la infraestructura de entrega y tareas de gestión del entrenamiento y
los procesos necesarios para acceder al sistema de aprendizaje.
2.10.5. El proceso MISA
MISA está conformada por seis fases88 :
‐ Identificar el problema educacional, su contexto y restricciones, además de orientaciones
generales
‐

Definición de la solución preliminar

‐ Construcción de la arquitectura del sistema de aprendizaje incluyendo la leaboración del
modelo de conocimiento y competencias, y el modelo instruccional.
‐

Diseño de materiales instruccionales

‐

Modelamiento, producción y validación de materiales de aprendizaje

‐ Especificación del modelo de entrega y gestión de mantenimiento y calidad del sistema de
aprendizaje.
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Figura 16. Fases y productos propuestos por MISA

2.11. Proyecto CUPI2
CUPI2 es un proyecto de actualización curricular de la Universidad de los Andes, que tiene como
objetivo buscar las mejores alternativas para resolver el problema de enseñar o aprender
programación de computadores en estudiantes de formación profesional89.
Se propusieron siete fases para desarrollar el proyecto. En primer lugar se realizó un diagnóstico
que identifica aspectos relacionados con la compleja tarea de aprender a programar. La segunda
fase consiste en la definición del eje conceptual, hipótesis, variables, indicadores e instrumentos
del proyecto. La siguiente fase es diseñar el modelo propuesto. Para la cuarta fase se propuso
medir y probar la hipótesis mediante la ejecución de clases piloto controladas. A continuación, se
planteó elaborar los recursos y herramientas de apoyo para el modelo propuesto. La sexta fase
consistió en preparar y consolidar los profesores que participan en el proceso de enseñanza y
finalmente dar a conocer los resultados, productos e información resultante90.
89

VILLALOBOS, Jorge, Casallas, Rubby. Fundamentos de Programación. Aprendizaje activo basado en casos.
Primera edición. Pearson Educación de Mexico, 2006.

90

VILLALOBOS, Jorge, Vela Milena. CUPI‐2 An active learning and problem based learning approach to
teaching programming.

60

En un estudio preliminar se identificaron los factores por los cuales el problema de enseñar a
programar es complejo, y se estableció un marco conceptual de trabajo como cimiento para
desarrollar tanto la propuesta de tipo académico, como el diseño y validación de un primer curso
de programación91 . En este estudio se hicieron entrevistas a profesores, estudiantes y graduados,
se revisaron los programas de cada curso, los mecanismos y formas de evaluación, exámenes,
textos y herramientas disponibles como apoyo. El diagnóstico encontró aspectos como:
La estrategia pedagógica más común es el aprendizaje por imitación donde se supone que un
estudiante es capaz de desarrollar habilidades y destrezas al observar cuidadosamente el trabajo
del profesor. Se encontraron dificultades en:
La inexistencia de un vocabulario común acerca de la manera de construir programas, hacer
programas no es algo enseñazable , de manera que el estudiante no percibe una manera de
construir programas, todo depende del ingenio del estudiante. La calidad del curso depende de la
capacidad de motivación que despierta en los estudiantes. No existen mecanismos para establecer
patrones generales que se apliquen en otros contextos a partir de soluciones de programación
puntuales.
Para enseñar conceptos una aproximación de abajo hacia arriba, es decir, primero conceptos
aisla dos y luego se intenta con conceptos más abstractos,
Desequilibrio en el desarrollo de habilidades y competencias en los ejes temáticos conceptuales
que se consideran esenciales para su formación, problemas de motivación de los estudiantes por
falta de expectativas respecto al aporte de la programación en su formación profesional y
La creencia de un excesivo esfuerzo para desarrollar tareas simples lo que genera un alto índice de
frustración.
En la segunda fase se encontraron siete ejes de conocimiento sobre los que un experto en
Programación debe centrar el desarrollo de habilidades y competencias. Estos ejes son: Modelado
y solución de proble mas, algorítmica, tecnología y programación, herramientas de programación,
procesos de software, técnicas de programación y metodologías y elementos estructuradores y
arquitecturas. En esta fase también se establecieron una serie de principios que guían el diseño de
un curso de programación:
• Mostrar y garantizar equilibrio de los ejes antes mencionados.
• Debe ser escalable, sostenible e implementable.
• Nada puede parecer artificial para el estudiante.
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• Uso correcto, consistente y sin ambigüedades de los conceptos
• Los conceptos se pueden manejar en diversos niveles de granularidad
• La programación exige una construcción permanente en que se descubren los principios y
conocimientos por parte del estudiante.
• La evaluación debe ser conforme a los objetivos y prioridades de formación de los cursos
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3.

MODELOS EJ ECUTABLES EXTENSIBLES

3.1. Modelos , metamodelos y dominios
En desarrollo de software una de las problemáticas actuales es el aumento del número de
elementos que son susceptibles al cambio, que se da en varios niveles: fluctuación de personal en
las organizaciones que posee conocimiento vital de los sistemas de software, cambios en los
requerimientos de software, evolución de las plataformas de software, despliegue en plataformas
de software. Como respuesta a esta situación se necesitan elementos de software que sean
descritos en notaciones concisas, asignación dinámica de nuevos tipos en ejecución, altos niveles
de interoperabilidad y mapeos definibles por el usuario92 .
Recientemente los modelos se han convertido en el principal producto del desarrollo de software
y se han in crementado las técnicas de modelamiento aplicadas a dominios específicos del
desarrollo de software, así como la demanda de lenguajes y herramientas. El metamodelamiento
es una de esas técnicas de modelamiento93 , que tiene que ver con la construcción de conceptos
relacionados con un cierto dominio. Si un modelo es la abstracción de un fenómeno del mundo
real, un metamodelo es otra abstracción de mayor nivel que describe las propiedades del modelo
en sí mismo. Los modelos son conformes a su metamodelo de la misma forma que un programa
de computador es conforme a la gramática del lenguaje de programación94 .
En general un modelo es la abstracción de un fenómeno o proceso de la realidad con orientación a
su diseño. Los modelos se utilizan como elementos de especificación definiendo el
comportamiento deseado de un sistema en construcción95. En ingeniería los modelos sirven para
desarrollar prototipos que más tarde se convierten en sistemas. En computación no existe un
lenguaje descriptivo que pueda diseñar y configurar todos los sistemas. Esto sugiere un segundo
nivel de aproximación, de forma que herramientas en un metanivel sean usadas para diseñar y
expresar otras herramientas en dominios específicos. El desarrollo de un metamodelo implica la
definición de un lenguaje de modelamiento, donde primero se define una sintaxis y luego se
describe su semántica.
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Más específicamente, se requieren lenguajes ajustables para describir problemas específic os. La
solución propuesta es el metanivel de un modelo integrado de computación, donde el
metalenguaje no se usa para describir modelos del dominio, sino que define un lenguaje para
describir modelos del dominio. Así, la sintaxis del lenguaje de modelamiento del dominio es
definido en un metanivel, haciendo posible crear le nguajes de dominio tan específicos como se
desea en un punto del diseño: la descripción del lenguaje de metanivel96 .
Una infraestructura para el soporte de desarrollo orientado por modelos debe definir97 :
• Los conceptos dis ponibles para creación de modelos y las reglas que gobiernan su uso.
• La notación para usar en descripción de modelos.
• Definir como los elementos del modelo representan elementos del mundo real, incluyendo
artefactos de software.
• Conceptos para facilitar las extensiones de usuario dinámicamente para modelar conceptos,
notación de modelos y los modelos creados por ellos.
• Conceptos para facilitar el intercambio de conceptos de modelo y notación, y los modelos
creados por ellos.
• Conceptos para facilitar mapeos definidos por el usuario de los modelos a otros artefactos,
incluyendo
Una notación para describir metamodelos debe ofrecer facilidades para definir conceptos
primitivos, modelar múltiples vistas que pueden ser contradictorias, descripciones de granularidad
variable, variedad de interrelaciones referenciales.
Un dominio es “una abstracción lógica de una parte de una problemática planteada en una
aplicación”. Un dominio provee una interpretación semántica y un vocabulario acerca del
fenómeno o problema en cuestión
3.2. Modelos ejecutables
Un modelo ejecutable es ”un modelo auto‐contenido para resolver un problema específico”98 . Un
modelo ejecutable no sólo representa dominios de una aplicación, sino que incluye su descripción,
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y abstrae conceptos en niveles superiores para transformarlos en instancias particulares del
dominio que los representa99 . En general es la representación de una dimensión o dominio que
hace parte de un problema, por ejemplo control, tiempo, recursos, etc.
Un modelo ejecutable extensible posee mecanismos para cambiar su comportamiento sin que se
modifique su implementación y se logra externalizando el comportamiento de los elementos en
diversos lugares del modelo100 .
Los modelos ejecutables satisfacen criterios de: flexibili dad porque incluye elementos de
composición con un nivel fino de granula ridad, también extensibilidad y adaptabilidad a los
requerimientos cambiantes del dominio. Como consecuencia de esto los modelos adquieren
ventajas en modularidad y reutilización101 .
3.3. Proyecto Cumbia
El proyecto Cumbia, del grupo de investigación en Construcción de software de la Universidad de
los Andes, propone el desarrollo de software basado en modelos ejecutables extensibles. Cada
problema se modela como un conjunto de modelos ejecutables independientes que son
entretejidos y ejecutados mediante un motor.
El proyecto CUMBIA surge, en primera instancia, como una respuesta al problema del control en
aplicaciones que realizan tareas cooperativas y en las que es necesario lograr la coordinación de
los elementos participantes. Al comienzo se le consideraba una plataforma para soportar
aplicaciones basadas en Worflow extensibles, pero gracias a los beneficios de flexibilidad y
adaptación, se ha demostrado que es lo suficientemente genérica para aplicarla a otros contextos.
De esta forma Cumbia ha permitido no solo modelar e implementar la dimensión de control de las
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aplicaciones, sino que en general ha permitido solucionar otras dimensiones como tiempo,
recursos, persistencia, etc.
En Cumbia un dominio se representa como un modelo ejecutable con las siguientes ventajas:
abstracción de una parte reutilizable del tipo de aplicación que se quiere construir, independencia
total de los dominios y la materialización de instancias de los elementos que se describen en la
solución102 .
La plataforma de Cumbia soporta la ejecución de un amplio rango de aplicaciones y ofrece
alternativas para desarrolla r herramientas reutilizables de monitoreo y control con interfaces
estandarizadas para captura de información de ejecución y expresa e interpreta la información de
ejecución en términos de conceptos de negocio103 .
Cumbia plantea una estrategia de abstracción basada en “metamodelos que describen los
elementos de cada dominio particular y la construcción consecuente de modelos ejecutables
conformes”104 , de manera que se pueden entreteje r para resolver cada problema.
Para construir aplicaciones CUMBIA es necesario identificar los dominios específicos y describirlos
en forma de metamodelos, la semántica de cada uno de los elementos de los metamodelos se
expresa mediante objetos abiertos105 .
3.3.1. Modelo de coordinación de Cumbia
Este modelo se fundamenta en un elemento básico denominado “objeto abierto” y cuya
semántica se expresa mediante máquinas de estado finito106 . La interrelación sincrónica de varios
objetos abiertos hace posible la creación de un modelo ejecutable y extensible107 .
3.3.1.1. Objetos abiertos
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Son una extensión del modelo tradicional de objetos y están formados por una entidad, una
máquina de estados y un conjunto de acciones108. Aprovechan las bondades del modelo de objetos
para replicar las estructuras del dominio del problema, utilizan atributos para definir relaciones y
métodos para describir interacciones.
Los objetos abiertos tienen una estructura simple, lo que facilita su composición y gracias a la
externalizarían de los estados se logra su coordinación. El mecanismo usado para sincronizar los
elementos dentro del modelo es el paso de eventos, que además permite la interacción entre
máquinas de estado. La ejecución de acciones también permite controlas las entidades mediante
el llamado de métodos109.
La creación de objetos abiertos se hace mediante especialización de los existentes110, entre otras
ventajas, los objetos abiertos permiten de manera natural plasmar los elementos de un problema,
su comportamiento y relaciones, logrando estructuras isomórficas al dominio del problema111.
Figura 17. Representación de objetos abiertos

Fuente. Autor
Los objetos abiertos están conformados por:
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‐ Entidad. Corresponde al objeto tradicional con atributos y métodos, y define su estado por los
valores de los atributos112 .
‐ Máquina de estados que describe el ciclo de vida de la entidad, exponiendo el estado para
que otros elementos lo conozcan y reaccionen ante sus cambios113. Esto se logra usando métodos
definidos en la interfaz del objeto abierto. Representa una simplificación de los posibles estados
en los cuale s se puede encontrar la entidad, con valores del conjunto de estados posibles del
elemento. La máquina de estados es capaz de escuchar y/o generar eventos, que son procesados
y mediante transiciones se cambia al estado siguiente.
‐ Acciones. Las acciones son elementos que describen comportamiento asociado a las
transiciones de las máquinas de estado. Siempre que ocurre una transición, sus acciones son
ejecutadas de forma secuencial114 .
En CUMBIA la máquina de estados se sincroniza con el estado interno de la entidad, y de esta
manera la relación hace que la máquina de estados pueda cambiar el estado interno de la entidad
y a la vez, la entidad pueda mover la máquina de estados tomando una transición para llegar al
siguiente estado 115.
La ejecución de un modelo ejecutable depende de la manera como se ejecutan y coordinan los
objetos abie rtos que lo integran. Los objetos abiertos permiten dos formas de interacción: una
asincrónica basada en eventos y la otra sincrónica sustentada en llamado a métodos y acciones116 ..
3.3.1.2. Eventos
Los eventos son el mecanismo más importante de coordinación en Cumbia porque mantienen la
sincronización entre objetos abiertos.
Los eventos están asociados a los objetos abiertos y son generados por la entidad cuando se
invoca uno de sus métodos, ocurren cambios en su estado interno, también los produce
movimientos en la máquina de estados y se asocian con situaciones como dejar el estado actual,
procesamiento de transiciones de inicio, procesamiento de transiciones de finalización o cuando
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un estado es alcanzado. Además, pueden producir eventos los elementos externos como objetos
abiertos en otros dominios, o alguna interacción del usuario117 .
Cada transición se identifica por una descripción, de forma que si un evento se produce y coincide
con la descripción de la transición entonces es realizada.
Los eventos son procesados por objetos abiertos, que son recibidos y almacenados en la cola del
objeto abierto y se procesan uno a uno hasta que la cola es vacía. Los objetos abiertos ofrecen
mecanismos de extensión para flexibilizar los metamodelos.
Un mecanismo modifica las acciones asociadas con las máquinas de estado. Otro mecanismo
modifica la estructura de la máquina de estado, agregando o quitando estados y transiciones.
Por medio de la sincronización y composición de instancias de las máquinas de estado finito, el
motor Cumbia es capaz de materializar y ejecutar procesos de distintos dominios, de forma que
puede ser extendida y adaptada la semántica para obtener distintos niveles de granularidad118 .
En CUMBIA un modelo ejecutable representa la instancia de un metamodelo de dominio
específico, con la semántica para su ejecución embebida en el modelo de objetos abiertos. Los
modelos se elaboran componiendo los elementos definidos en el metamodelo, que son objetos
abiertos y los cuales se entretejen a nivel de entidades o de máquinas de estado119 .
En CUMBIA cada metamodelo tiene asociada una implementación de una máquin a, que ofrece
una plataforma conveniente a las necesidades de los metamodelos. Estas máquinas implementan
el modelo de objetos abiertos, que provee un ambiente para la coordinación y composición de
objetos abiertos120 .
3.3.2. Modelo de composición en Cumbia
El esquema de composición de objetos abiertos se da únicamente cuando se envían eventos de un
objeto a otro, mientras usa estos eventos, una cola del mensaje asociada, y la entidad del objeto
abierto con los objetos abiertos pueden manejar la concurrencia explícitamente a través de la
creación del nuevo objeto. Los datos en objetos abiertos son tipados, y respeta el mismo
mecanismo en el le nguaje de programación que implementa la entidad. Los objetos abiertos
tienen manejadores que proveen flexibilidad para la composición y coordinación, tan bien como
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facil idades para hacer extensión y especialización. La composición entre elementos es
principalmente logrado mediante atributos en las entidades. Para manejar la coordinación se
utili za paso de eventos entre máquinas de estado, asincrónicamente, y con acciones que llaman
métodos de otros objetos, sincrónicamente. En lo referente, a extensibilidad, objetos abiertos se
pueden especializar modificando la implementación de las entidades y máquinas de estado121 .
3.4. CUMBIA LD
Es un proyecto del Grupo de Investigación en Construcción de Software, de la Universidad de los
Andes, basado en el desarrollo de Modelos Ejecutables Extensibles que implementa los niveles A,
B y C de IMS LD, convirtiéndolo en una plataforma flexible y con muchas posibilidades de
extensión por composición de modelos de dominio.
El objetivo del proyecto Cumbia LD es diseñar e implementar una solución para la ejecución de
procesos descritos por el estándar IMS‐LD, fundamentada en la identificación de de dominios del
problema de aprendizaje y mediante composición de los modelos ejecutables que representan
este dominio. Los procesos descritos dentro en el desarrollo de eLearning tienen un alto
componente de control y resultan de la composición de variados dominios como: control, tiempo,
roles, contenido, servicios de apoyo122 .
Para su implementación Cumbia LD desarrolla los modelos ejecutables para implementar los
dominios:
• Control teatral
Este dominio está conformado por los conceptos básicos de la especificación IMS LD. Incluye
entidades que modelan la metáfora de la obra de teatro: método, obra, acto, rol parte, run,
actividad y estructura de actividades. El concepto run no es parte de la especificación pero surge
como una manera de resolver el problema de instanciación y sincronización de las actividades
personalizadas.
• Roles y usu arios.
Los roles se manejan con dos conceptos: learner y Staff y constituyen una jerarquía. Se modelan
las entidades Roled o coordinador de roles, Role o rol y User o usuario.
• Contenidos y servicios.
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Son los recursos de contenido asociados a las actividades descritas por el diseño de aprendizaje.
Los servicios son herramientas de soporte. Se modelan los conceptos de recurso, prerrequisito,
objetivo, contenido, ambiente, objeto de aprendizaje, servicio e ítem.
• Tiempo.
Las reglas de tiempo son fundamentales para la secuenciación y sincronización de las actividades.
Se implementó con eXtensib le Time Model (XTM) un dominio ya implementado en Cumbia y que
involucra los conceptos de timeRule o regla de tiempo, TimeCounter o contador de tiempo,
TimedObject u objeto de tiempo, Event o evento y Task o tarea.
• Property
Representa las propiedades de IMS LD. Estas pueden ser locales, personales, de roles o globales.
Implementa los conceptos property o propiedad, Condition o condición.
Además e introdujo el concepto de Notificación o envío de mensajes a algún elemento del
proceso. Estas se activan con los eventos.
Cada dominio constituye un motor de ejecución de procesos y mediante extensiones de los
metamodelo s se realizó la composición de los elementos.
3.5. CUMBIA TEST FRAMEWORK (CTF).
CTF es un framework pruebas extensibles usado para proveer soporte a diferentes
implementaciones de modelos extensibles123 .
Se basa en el uso de escenarios o modelos que son inicializados en un estado conocido, usa
métodos de prueba ya probados, que se modifican en ejecución. Las pruebas sobre escenarios
verifican si el estado de cada uno de los elementos involucrados es consis tente con el
comportamiento esperado124 .
CTF propone cuatro elementos para el escenario de pruebas125 .
‐

Estructura de escenarios y estado inicial.

‐ Una animación que es una secuencia de acciones, modificaciones o estímulos que son
requeridos para llevar el escenario a través de estados intermedios predefi nidos y hacerlo buscar
el estado final.
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‐

Observaciones sobre el estado del escenario en cualquier momento de la animación.

‐ Aserciones o afirmaciones que usan la s observaciones para evaluar la conformidad a los
valores esperados.
3.5.1. Elementos requerido en CTF
• Metamodelo. Provee los elementos estructurales sintácticos y la semántica de ejecución
necesaria para construir modelos para el escenario. Para cada modelo extensible se define un
metamodelo que responde a un dominio, en el que se plantean las reglas y relaciones que cada
modelo debe satisfacer.
• Modelo. Los elementos definidos en el modelo son usados para describir la estructura del
escenario.
• Información de instanciación. Describe como las instancias del modelo son creadas. Permite
localizar el motor donde serán ejecutadas las pruebas, incluye parámetros tales como detalles de
autenticación, identificadores o paths. También define la cantidad de instancias que serán
creadas.
• Animación. Constituye la parte dinámica del escenario, establece los estímulos para que los
procesos reciban dentro de la ejecución. Describe como se inicia la ejecución de procesos.
• Evaluación. Como se requiere recolectar datos acerca de su ejecución, es necesario conocer
primero los análisis que serán aplicados a los datos obtenidos. Tiene que ver con la definición del
comportamiento esperado del proceso y la especificación las aserciones que sirven para
verificarlo.
• Observación. Es necesario describir lo que se ha observado, la cantidad y manera como será
recopilada la información para la evaluación.
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4. MODELO DE COMPARACIÓN ENTRE LAS PLATAFORMAS(EXTENSIBILIDAD, ADAPTACIÓN)
En este capítulo se plantean los criterios de evaluación de las plataformas en términ os de
requerimientos no funcionales.
4.1. Características generales del software
El estándar ISO 9126 propone una serie de criterios para evaluar software entre los que se cuenta:
Tabla 4. Criterios para evaluar software
Criterio
Funcionalidad
Confiabilidad
Usabilidad
Eficiencia
Mantenibilidad
Portabilidad

Descripción
Atributos que permiten determinar si el software posee toda la
funcionalidad deseada.
Características relacionadas con la capacidad del software para mantenerse
funcionando bajo ciertas condiciones en un periodo de tiempo.
Propiedades relacionadas con la facilidad de uso del software por parte de
los usuarios del mismo.
Características relacionadas con el nivel de desempeño de software y la
cantidad de recursos necesarios para su funcionamiento.
Atributos relacionados con la facilidad de corregir, modificar y extender un
sistema de software.
Propiedades que tiene que ver con la capacidad de transferir un sistema de
software de una plataforma a otra.

Fuente. Autor
4.1.1. Funcionalidad
La funcionalidad es un aspecto que cumplen en alta medida las plataformas CopperCore y Cumbia
LD. Es planteada por la especificación IMS LD y ambas plataformas la satisfacen en los niveles A, B
y C propuestos por la especificación. En la tabla se describen algunos aspectos relacionados.
Tabla 5. Evaluación de aspectos relacionados con Funcionalidad
Criterio
Conveniencia

Exactitud

Definición
Existencia y adecuado
conjunto de
funcionalidades para
cumplir las tareas
específicas
Se garantiza la
corrección del software

CopperCore
Cumple con la
especificación IMS LD
nivel C

Cumbia LD
Cumple con la
especificación IMS LD
nivel C

Satisface
completamente la

Satisface
completamente la
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y los resultados
esperados
Interoperabilidad Posibilid ad de
interactuar de manera
reciproca con otros
sistemas
Conformidad
Cumplimiento de
estándares,
convenciones o leyes
Seguridad
Satisface los aspectos
relacionados impedir
acceso no autorizado,
fallos específicos y
manipulación no
autorizada de entidades

especificación IMS LD

especificación IMS LD

Mediante la exposición
de servicios a través de
interfaces bien definidas

A través de la máquina
de estados expone al
exterior los servicios

Imple menta los
estándares propuestos
IMS LD
Se apoya en la
tecnología de
imple mentación EJB y
JBoss

Implementa los
estándares IMS LD
No se ha modelado el
dominio de seguridad

Fuente. Autor
Cumbia LD tiene una definición clara y sin ambigüedad del comportamiento de los elementos. Los
modelos Cumbia se mueven a través de estados correctos126 .
4.1.2. Confiabilidad
En este aspecto la plataforma CopperCore tiene ventajas sobre Cumbia LD porque el contenedor
J2EE garantiza los criterios evaluados.
Tabla 6. Evaluación de aspectos relacionados con Confiabilidad
Criterio
Madurez

Definición
Frecuencia de fracasos
por fallos en el software
Tolerancia a
Mantener un nivel de
fallas
desempeño en caso de
fallas del software
Recuperabil idad Capacidad de
restablecer el nivel
desempeño y
recuperación de los
datos directamente
afectados en caso de
126

CopperCore
No disponible

Cumbia LD
No disponible

Alto, soportado en la
plataforma J2EE

Bajo, depende de
habilidad del
programador
Mediano, porque
cada acción se
maneja como un
hilo.

Alto y garantizado por la
plataforma
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fallo
Fuente. Autor
4.1.3. Usabilidad
Es un aspecto que no aplica directamente a los dos entornos porque su finalidad no es interactuar
directamente con el usuario. En el caso de CopperCore, se ha convertido en un core de servicios
que ha permitido desarrolla r otras herramientas que sí interactúan con el usuario, por eje mplo:
Reload y ReCourse. En el caso de Cumbia LD el enfoque de la plataforma es la imple mentación de
modelos eje cutables para cada dominio del problema. La interacción con Cumbia LD se haced
mediante consolas de administración y pruebas. Se cuenta con un visualizador del proceso de
aprendizaje donde se presentan los procesos, el conjunto de tareas, recursos entre otros.
El enfoque de este aspecto es evaluar la usabilidad desde la perspectiva del desarrollador. En el
caso de CopperCore, la tecnología usada (J2EE) ofrece a los desarrolladores un conjunto interfaces
estándar para programación de aplicaciones.
Tabla 7. Evaluación de aspectos relacionados con Usabilidad respecto al desarrollador
Criterio
Facilidad de
comprensión

Facilidad de
aprender
Operabilidad

Definición
Esfuerzo de los
usuarios por reconocer
los conceptos lógicos y
su comprensibidad
Esfuerzo de los
usuarios por aprender
a usar la aplicación
Esfuerzo de los
usuarios para la
operación y control de
la aplicación

CopperCore
Bajo, utiliza una
tecnología estándar de
amplia difusión
Bajo

El contenedor se encarga
del manejo de la
aplicación

Cumbia LD
Alto, se debe
comprender a fondo el
kernel de objetos
abie rtos
Alto

Se apoya en Cumbia CTF
para el monitoreo

Fuente. Autor
4.1.4. Eficiencia
En este aspecto se observa que Cumbia LD se ejecuta directamente sobre la máquina virtual de
Java, mientras CopperCore corre sobre un contenedor permitiendo que Cumbia LD tenga una gran
ventaja al respecto tanto en manejo de recursos como en tiempo.
Un modelo Cumbia plantea estrategias para hacer eficiente la ejecución de procesos, entre los
que se cuentan especificaciones detalladas para la implementar los modelos independientes de
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lenguajes y la generación de eventos en los elementos requeridos para el movimiento de las
máquinas de estado127 .
Tabla 8. Evaluación de aspectos relacionados con Eficiencia
Criterio

Definición

CopperCore

Cumbia LD

Comportamiento
de tiempo

Se relaciona con el
tiempo de
procesamiento y
respuesta y tasas
de throughput en
función del
desempeño

Bajo, la ejecución de
cualquier funcionalidad
requiere del contenedor,
que es un componente
complejo con alto
overhead

Alto, se trabaja
directamente a nivel de
JVM

Comportamiento
de Recursos

Cantidad de
recursos utilizados,
su duración en
cumplimiento de
las tareas

Bajo, por la cantidad de
recursos que requiere el
contenedor para su
funcionamiento

Alto, todo se implementa
como clases planas de
Java

Fuente. Autor
La minimalidad es un aspecto fundamental en Cumbia y se relaciona con la eliminación de
redundancias en la definición del comportamiento de los elementos en cada modelo. Cada
elemento Cumbia tiene responsabil idades únicas128.
4.1.5. Mantenibilidad
Al respecto se deben considerar dos aspectos: la localización de los defectos en el código y la
posibilidad de aislar partes del software para permitir que las demás componentes sigan
funcionando.
• Un modelo contenedor como J2EE garantiza en CopperCore la separación de aspectos
funcionales y no funcionales lo que facilita la localización, pero a la vez se envuelve el componente
funcional con una gran cantidad de código que implementa lo no funcional, incrementando el
acoplamiento y disminuyendo las posibilidades de aislamiento.

127

Ibid.

128

Ibid.
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• En Cumbia LD cada modelo ejecutable implementa un dominio, permitiendo separar
totalmente los aspectos funcionales y no funcionales del problema y son ejecutadas
independiente, lo que facilita la localización y aislamiento. Pero a su vez un modelo ejecutable es
una unidad de software muy compleja.
Tabla 9. Evaluación de aspectos relacionados con Mantenibilidad.
Criterio
Facilidad de
análisis

Mutabilidad

Comprobabili
dad

Definición
Esfuerzo necesario para el
diagnóstico de las
deficiencias o las causas de
los errores, o para la
identificación de partes de
código que deben ser
modificados
Esfuerzo necesario para la
modificación, remoción de
defectos.

CopperCore
Alta, el contenedor
separa aspectos
funcionales de no
funcionales,

Cumbia LD
Alta, cada dominio es
implementado por
separado. Pero a la cada
modelo ejecutable es
una unidad de software
compleja

Baja, el esfuerzo es
grande por la
complejidad del código
no funcional

Baja, la complejidad del
código que implementa
cada modelo ejecutable.

Atributos del software que
tienen que ver con el
esfuerzo necesario para
validar el software
modificado.

Fuente. Autor
4.1.6. Portabilidad
Tabla. Portabilidad
Criterio
Definición
Adaptabilidad

Instalabilidad

Capacidad de adaptación de
software que tie nen que ver
con la posibilidad de su
adaptación a diferentes
entornos especificados, sin
aplicar otras medidas o
medios que las previstas para
este fin para el software
considerado.
Atributos del software que
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CopperCore

Cumbia LD

Alta, porque
finalmente está
construido en Java

Alta, porque
finalmente está
construido en Java

Baja, para su

Alta, basta con

tienen que ver con el esfuerzo
necesario para instalar el
software en un determinado
medio ambiente
Conformidad
Atributos de la conformidad
de los programas informáticos
que hacen que el software se
adhiera a estándares, normas
o convenios rela tivos a la
portabilidad.
Reemplazabilidad Atributos del software que
tienen que ver con el esfuerzo
y la oportunidad de utilizarlo
en el lugar especificado de
otro software en el entorno
de ese software.
Fuente. Autor
4.2. Requerimientos no funcionales

funcionamiento se
requiere previamente
instalar el contenedor
J2EE
Alta, se acoge a la
especificación J2EE

preparar la JVM y
algunas librerías

Alta, porque utiliza un
modelo de
componentes
estándar

Alta, los elementos de
software son una
especialización de
objetos abiertos

Baja, aunque se han
definido los
mecanismos

Hay otros aspectos relacionados con requerimientos no funcionales, que no se mencionan en el
numeral anterior, pero son relevantes.
4.2.1. Adaptabilidad
Algunos de los aspectos que se sugieren para un sistema de aprendizaje adaptable son129 :
• Permitir a los estudiantes percibir la evolución a lo largo de la UOL. Depende particularmente
del diseño de la UOL.
• Apoyar al estudiante en la selección de la s unidades de aprendizaje necesarias para cumplir sus
objetivos. Hace parte del diseño de UOL.
• Permitir a los estudiantes seleccionar la ruta que mejor se ajusta a su estilo de aprendizaje.
Depende del diseño de UOL.
• Adaptar una ruta de aprendizaje a cada estudiante de acuerdo con una evaluación inicial,
ajustándola ruta con las evaluaciones complementarias. Mediante propiedades que se modifican
en ejecución es posible establecer dinámicamente rutas de aprendizaje.

129

BOTICARIO ,Jesus G. Op. Cit.
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• Sugerir a los estudiantes el uso de actividades de aprendizajes alternativas, cuando se
presentan respuestas erróneas o fallas en las actividades propuestas. La especificación define un
conjunto de actividades de apoyo que son opcionales.
• Detectar situaciones de riesgo y automáticamente lanzar alguna clase de advertencia. Depende
del diseño de UOL
• Mostrar grupos y subgrupos según criterios especificados por tutores y usando información
almacenada para cada estudiante. Mediante propiedades que se modifican y evalúan en
ejecución.
• Colaborar con el tutor en la detección de información útil para estudiantes, tales como los
objetos de aprendizaje más relevante, los conceptos más difíciles, los conceptos preguntados con
más frecuencia. Depende del diseño de UOL
La mayoría de los anteriores numerales dependen del diseño de UOL, otros aspectos están
definidos en la especificación IMS LD y por tanto los cumple cualquie r plataforma que implementa
la especificación.
4.2.2. Flexibilidad
En el caso de CopperCore se planteó una estrategia de diseño que consiste en integrar el kernel
en una gran aplicación. Esta aplicación a la vez implementa diversos servicios como la Interfaz
gráfica de Usuario (GUI). Este servicio permite acceder al motor LD tanto a estudiantes como
profesores y permit e que los administradores gestionen los procesos de aprendizaje mediante:
creación de usuarios, publicación de unidades de aprendizaje o crear run para ejecutar una
unidad asociada a un rol. Otro de los importantes servicios es proveer los recursos que incluye el
paquete LD. CopperCore no implementa el mecanismo para liberar este contenido directamente a
través del Kernel. Por el contrario, extracta los recursos del package y los sitúa en el sistema de
archivos cuando la Unidad de Aprendizaje (UOL) es publicada130 .
De manera similar Cumbia utiliza como principal mecanismo de flexibilidad el kernel de objetos
abiertos porque todo modelo ejecutables es una especiali zación de él. Además, Cumbia tiene
propiedades como: paralelismo, comportamiento no determinístico, diferentes flujos de ejecución
en una misma tarea.
4.2.3. Expresividad.

130

VOGTEN, Hubert, Koper, Rob, Marteens Harrie, Tarrersall, Colin. An archite cture for lea rning design
engines. En Learning Desing, a handbook on mode ling and delivering ne tworked education and training.
Editors: Rob Kope r and Collin Tattersall. Springe r Verlag: 2005.
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En los modelos Cumbia se cuenta con mecanismos de extensión para incrementar la capacidad de
expresión, haciendo posible representar una gran cantidad de comportamientos específicos131 . El
diseño basado en metamodelos es la técnica más importante para asegurar la expresividad de un
sistema de software, gracias a que de un metamodelo se pueden derivar una gran cantidad de
modelos específicos.
4.2.4. Estandarización
En ambos casos, CopperCore y Cumbia LD, las plataformas cumplen con la especificación IMS LD,
lo que no describe en la especificación es la manera de imple mentarla. Además CopperCore fue
desarrollado conforme a Java J2EE.
4.2.5. Extensibilidad
Es un aspecto donde la implementación de un sistema de software considera el futuro
crecimiento. Se relaciona con la facilidad de adaptación del software a nuevos requis itos o
cambios en la especificación. Mide la capacidad de extender el sis tema y el esfuerzo necesario
para implementarla. La extensibilidad se alcanza en dos niveles: en tiempo diseño y en tiempo de
ejecución donde se modifica el comportamiento de un sistema.
En Cumbia se alcanza el nivel más alto de extensibilidad mediante la definición semántica y
usando técnicas de reflexibilidad. Al responsabilizar a la máquina de estados de la semántica de
cada elemento del metamodelo, se separa de la semántica del elemento en sí mismo, permitiendo
así una mayor comprensibidad del comportamiento del elemento. La extensibilidad se da cuando
se modifica la máquina de estados del elemento agregando nuevas acciones. La reflexibilidad es
lograda por una clara distinción entre la definición de procesos, el modelo estático, la descripción
de las instancias de ejecución y el modelo dinámico132 .
En CopperCore la extensibilidad es baja e implica desarrollar una nueva aplicación y se deben
implementar mecanismos de interoperabilidad.
4.2.5.1.Modelo de extensibilidad con CopperCore
CopperCore Service Integration (CCSI) es un framework genérico para integración de servicios con
CopperCore LD Engine.
CCSI ofrece un mecanismo de extensión con un alto nivel de integración de servicios débilmente
acoplados. Los servicios son entrelazados mediante CCSI.
131

BORRERO S., Andrés Mauricio. Op. Cit..

132

GRUPO CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE, Universidad de los Andes. Cumbia‐ XPM v1: Model specif ication
Final Draft. 2007
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Para extender un servicio como el del portafolio se deben tener en cuenta la especificación IMS
Learner Information Packaging (IMS LIP). La integración se logra alienado las propiedades LD con
las variables definidas por LIP.
Figura 18. Modelo propuesto de extensibilidad en CopperCore

Fuente. CooperCore Service Integration
La propuesta de Vogten133 consiste en introducir una capa de servicios intermedia compuesta de
un despachador y adaptadores que mantienen los requerimientos. La solución plantea el patrón
de diseño adaptador, que convierte la interface de una clase en la interface esperada por el
cliente. En este caso cada adaptador encapsula la implementación de un servicio por lo que se
requiere una implementación por cada tipo de servicio. Cada interface es acompañada de un
adaptador abstracto. A la vez cada adaptador abstracto implementa el nexo para el despachador.
Las implementaciones de estos adaptadores abstractos hacen las veces de un proxy para el
servicio e implementan el patrón correspondiente.

133

VOGTEN. Op. Cit.
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La figura muestra el diseño del adaptador para introducir el servicio de portafolio.
4.3. CUMBIA DATA METAMODEL (DMM): Metamodelo para manejo de features
Cumbia DMM modela el dominio de los features o propiedades expresadas como conjuntos de
parejas atributo‐valor que persisten en el tiempo. Una feature se compone de pares simples
atributo‐valor y se denominan simples o pueden contener otros features haciéndose complejos.
Además, pueden existir relaciones binarias entre pares de features, y normalmente se muestran
en forma de matrices como se muestra en la figura.
Figura 19. Estructura de un feature

Fuente. Autor
Además se debe tener en cuenta que un feature puede tener varios clientes a la vez, es decir
varias aplicaciones pueden requerir el mismo conjunto de datos. Se introduce de esta manera el
concepto de vista (view). Una vista es una referencia a un conjunto de features, de manera que los
clientes acceden a los features a través de ellas. Cada vista puede tener definidas unas políticas de
seguridad o reglas sobre los features. Además, cada feature define una serie de operaciones sobre
los valores: escritura, lectura por ejemplo. Un conjunto de vistas constituye un modelo de datos.
Otro aspecto a tener en cuenta es desacoplar del problema la tecnología de almacenamiento
físico. Al respecto y como se observa en la figura se propone modelar las features en memoria
principal y mediante una memoria de datos realizar el intercambio con la tecnología
correspondiente.
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Figura 20. Propuesta para el diseño de features.

Base de datos
Vistas
Memory data

Fuente. Grupo Construcción de Software, Uniandes
4.3.1. Metamodelo Cumbia DMM
Se propone modelar el mundo de las propiedades y los valores que persisten tomando en cuenta
los conceptos de modelo de datos, vista, dato, atributo, relación, operación y depósito.
Figura 21. Metamodelo de Cumbia Data MetaModel

Fuente. Grupo Construcción de Software, Uniandes.
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En la tabla se describen los elementos del metamodelo.
Tabla 10. Descripción del metamodelo
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

DataModel

Representa el concepto global de datos

View

Entidad que modela un conjunto de datos asociados a una situación
específica, problema o aplicación

Policy

Modela políticas que representan polític as, reglas o restricciones

DataDMM

Elemento central del modelo que representa una entidad con un conjunto
de propiedades

Relation

Elemento que describe relaciones binarias entre datos DataDMM

Operation

Describe las acciones que se pueden efectuar sobre los datos como
creación, consulta o modificación.

Deposit

Representa la memoria que permite el almacenamiento de cualquier
elemento. Permite almacenar, localizar, validar y eliminar elementos de una
estructura. Define el contexto para el intercambio con la tecnología de
almacenamiento físico

Fuente. Autor
4.3.2. Lenguaje de Consulta
El lenguaje de consulta sobre los features se fundamenta en las operaciones que se pueden
realizar: lectura o escritura. La lectura simple consiste en obtener los valores de uno o varios
atributos de un mismo feature. La lectura compuesta permite obtener algunos atributos que
pertenecen a diferentes features, pero que están definidos en la mis ma vista. La lectura
condicionada permite expresar arreglos de valores de atributo dada una o varias condiciones
sobre las parejas atributo‐valor.
Para la escritura de valores de atributos se tiene un esquema similar a la consulta, solamente que
se adiciona el nuevo valor del atributo. En la figura se observa la gramática propuesta para el
lenguaje de consulta.
Figura 22. Definición gramatical del lenguaje de consultaDMM
<consultaDMM> Æ

<listaTareasDMM>

<listaTareasDMM> Æ<tareaDMM> | <tareaDMM> <listaTareasDMM>
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<tareaDMM> Æ <lecturaDMM> | <escrituraDMM>
<lecturaDMM> Æ<listaPropiedades> <listaCondicion>
<listaPropiedades>Æ<propiedad>|<propiedad><listaPropiedades>
<propiedad>Æ NombreFeature(<listaAtributos>)
<listaAtributos>Æ NombreAtributo |NombreAtributo, <listaAtributos>
<listaCondicion> Æ<condicion> | <condicion> <conector> <listaCondicion>
<condicion>Æ NombreFeature.NombreAtributo<operador>Valor
<conector>Æ and|or
<operador>Æ=|!=
<escrituraDMM>Æ<listaActualización> <listaCondicion>
<listaActualizacion>Æ<actualización>|<actualización>,<listaActualizacion>
<actualización>Æ NombreFeature(<listaActualizacionAtributos>)
<listaActualizacionAtributos>Æ<actualizaciónAtributo>|<actualizaciónAtributo>;
<listaActualizacionAtributos>
<actualizaciónAtributo>ÆNombreAtributo==NuevoValor

Fuente. Autor
4.4. Paper Xpress
Es un proyecto del grupo de investigación en Construcción de Software, de la Universidad de los
Andes, para la elaboración de documentos digitales. En términos generales, se busca desarrollar
aplicaciones que faciliten la elaboración de documentos digitales por parte de un grupo de
personas. Este dominio define entre otros elementos conceptuales: document o documento
digital, author o autor del documento, section o sección de documento, paragraph o párrafo de
documento, image o imagen, intention o algo que se desea escribir y comment o comentario134 .
Mediante un proceso de abstracción de estos elementos que definen el modelo de PaperXpress,
es posible usar Data MetaModel para su descripción. De esta forma, Data MetaModel es un
metamodelo que describe modelos de PaperXpress.

134

JIMENEZ, Camilo. Op. Cit. p. 56
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4.5. Cumbia ePortafolio
4.5.1. Requerimientos de ePortafolio Cupi2
Los principales requerimientos del ePortafolio por parte de los estudiantes son:
• Gestionar información personal
• Consultar historia l de logros formativos
• Registrar los productos desarrollados
Los requerimientos del profesor son:
• Registro de actividades desarrolladas por el estudiante
• Registro de competencias alcanzadas por el estudiante
• Registro de evaluaciones realizadas al estudiante
• Certificar aprobación requisitos
Requerimientos institucionales:
• Certificaciones otorgadas por autoridades académicas competentes
• Registros cuantificados de logros académicos suministrados por in stituciones educativas
4.5.2. Modelo de ePortafolio LD
Para elaborar el modelo de ePortafolio se consideraron los requerimientos funcionales derivados
desde Cupi2 y Cumbia LD, y se contrastaron con las especificaciones IMS Leaner Information
Packaging (IMS LIP), IMS ePortfolio, IMS Reusable Definition of Competency or Educational
Objective (IMS RDCEO). Las entidades propuestas corresponden a elementos de la especificación
IMS LIP. La figura muestra el modelo de ePortafolio.
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Figura 23. Modelo de ePortafolio

Fuente. Autor
Los elementos propuestos para el portafolio CUPI2 se describen en la tabla.
Tabla 11. Descripción de elementos del modelo ePortafolio
Elemento
Descripción
Portfolio

Elemento que representa el concepto de portafolio

PorftolioView

Una vista de portafolio es una definición de portafolio. Varias vistas del
mismo portafolio pueden compartir los mismos contenidos

Propetary

Define el dueño del portafolio

Identification

Datos biográficos y demográficos de un individuo

Temporal

Establece la vigencia de la información en términos de tiempo
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Privacy

Define un conjunto de reglas y restricciones para el acceso a la
información

PortfolioPart

Elemento abstracto que representa una parte de portafolio

Activity

Registro de tareas relacionadas con el aprendizaje o entrenamiento en
cualquier estado de desarrollo. Incluye educación formal e informal.

Affiliation

Descripción de organizaciones educativas o profesionales a las que
pertenece el estudiante

Competency

Destrezas, conocimientos y habilidades adquirid as en los contextos
cognitivos, afectivos y sicomotores

Evaluation

Cualquier apreciación acerca del desempeño del individuo, puede ser
cualitativa o cuantitativa

Goal

Metas, objetivos y aspiraciones del individuo

Product

Productos desarrollados por el individuo en sus procesos de formación

Qualification

Certificaciones reconocidas por autoridades

RelationShip

Define una relación binaria entre dos partes del portafolio

Skill

Elemento que registra una habilidad asociada a una competencia

SourceDefinition

Fuente de la competencia

Context

Contexto en el que se desarrolla la competencia

TextProduct

Documentos basados en texto o multimediales

SofwareProduct

Aplicaciones o software elaborado por el individuo

Fuente. Autor
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5. EVALUACIÓN Y PRUEBAS
De acuerdo con lo expuesto en los capítulos anteriores se hace necesario el desarrollo de los
siguientes productos: Implementación del motor Cumbia DataMetaModel (DMM) con el modelo
de portafolio propuesto, diseño y elaboración de un diseño de aprendizaje basado en el curso de
formación de profesores Cupi2.
5.1. MOTOR CUMBIA DataMetaModel
Cumbia DMM modela el dominio de los features o propiedades expresadas como conjuntos de
parejas atributo‐valor que persisten en el tiempo.
Para la implementación del Metamodelo de datos (DMM) se utilizó el Kernel de objetos abiertos
de Cumbia. Este Kernel tiene grandes ventajas en cuanto a flexibilidad y adaptabilidad.
Como ya se mencionó el dominio Cumbia DMM se compone de los elementos: DataModel, View,
Policy, DataDMM, Attribute, Relation, Operation y Deposit
Las entidades DataModel, View y DataDMM tienen las responsabilidades de definir el contexto del
modelo, manipular los modelos de datos derivados a partir de los features, y manejo de cada
propiedad respectivamente, por esta razón se modelan como objetos abiertos.
5.1.1. Elemento DataModel
Es una entidad que representa el dominio de features. Modela el contexto del dominio, es a través
de él que se accede desde el exterior.
DataModel se modela como un objeto abierto, siempre está activa en el estado Default.
Figura 24. Máquina de estados del elemento DataModel

Fuente. Autor
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Tabla 12. Estados del elemento DataModel
Estado

Descripción

Default

Como DataModel siempre está presente solamente requiere de un estado

Fuente. Autor
Tabla 13. Acciones asociadas al elemento DataModel
Acción

Descripción

ViewsInit

Lanza los eventos necesarios para cargar la lista de vistas definidas en el
modelo. Está asociada con el evento Initviews

ViewModify

Se ejecuta cuando un evento externo reporta un cambio en dato de una vista

5.1.2. View
Una vista es una estructura que representa un conjunto de datos relacionados con una aplicación
o un interesado.
Figura 25. Máquina de estados del elemento View

Fuente. Autor.
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Tabla 14. Estados del elemento View
Estado

Descripción

Inactive

Las vista en un principio está definida pero inactiva

Executing

Define que la vista está disponible y esperando a cualquiersolicitud

Updating

Indica que el elemento se encuentra atendiendo eventos de modificación o
actualización

Closed

Las vistas pueden ser desactivadas

Fuente. Autor
Tabla 15. Acciones asociadas al elemento View
Acción

Descripción

ViewLoad

Inicia la carga de la vista correspondiente. Se encarga de cargar los atributos
de cada uno de los datos asociados a la vista

DataClose

Ejecuta las acciones que se tienen asociados con el cierre de

Fuente. Autor
5.1.3. DataDMM
Entidad que representa un conjunto de atributos y valores, o establece relaciones entre datos .
Tabla 16. Estados del elemento DataDMM
Estado

Descripción

Inactive

Un dataDMM es inactivo cuando no se ha cargado a la vista y solamente
persisten sus atributos

Waiting

El DataDMM ha sido cargado media nte una vista y está siendo usado

Updating

El DataDMM está siendo actualizado

Closed

El dataDMM dejó de ser utilizado por una vista

Fuente. Autor
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Figura 26. Máquina de estados del elemento DataDMM

Fuente. Autor
Tabla 17. Acciones asocciadas al elemento DataDMM
Acción

Desccripción

DataLoad

Inicializa los datos, carga las operaciones permitidas

AttributeLoad

Cargga cada uno de los atributos y valores correspond
dientes a un DataDMM

LogWrite

Regiistra en un log las modificaciones que se realizan a los atributos del
DataaDMM

DataModify

Escribe los nuevos valores de los atributos del DataD
DMM en disco

ViewNotify

Informa a las demás vistas activas que tienen cargado el DataDMM, que su
conttenido ha cambiado

DataClose

Cierra y libera los recursos utilizados por el dataDMM
M

Fuente. Autor
5.1.4. Policy
La política estable algún tipo de regla o restricción sobre los datos
5.1.5. Attribute
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Representa características, atributos o propiedades asociadas a los datos. Cada atributo tiene un
nombre, tipo de atributo y el valor correspondiente.
5.1.6. Relation
Permite definir asociaciones entre un par de datos. Las relaciones son simétricas.
5.1.7. Operation
Definen acciones sobre los atributos de los datos. En general las acciones son de consulta o
modificación.
5.2. IMPLEMENTACION DEL MODEL O DE EPORTAFOLIO
El modelo del ePortafolio descrito en el capitulo anterior se implementa como un modelo
CumbiaDMM. En la figura siguiente se observa la definición XML.
Figura27. Implementación del modelo de ePortafolio

Fuente. Autor
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5.3. DISEÑO DE APRENDIZAJE DEL CURSO FORMACIÓN DE PROFESORES
Cuando se desarrolla un sistema de aprendizaje eLearning, se deben establecer múlt iples aspectos
como: definición de los escenarios de aprendizaje requeridos, que a su vez pueden ser prefijados
en diseño o se ofrecen múltiples caminos o sencillamente se permite que el estudia nte construya
su propio camino. Se debe considerar los actores participantes, sus roles y los recursos
consumidos y la forma de gestionarlos, las características de los materiales a utilizar, si serán
reutilizados o construidos desde el inicio, establecer los estándares que serán acogidos y la
manera de garantizar interoperabilidad y escalabilidad, son por ejemplo planteamientos que se
hace el diseñador de unidades de aprendizaje.
De esta forma el diseño de unidades de aprendizaje implica la aplicación de una metodoA
continuación se describe metodológicamente el desarrollo de un curso de de profe sores cupi2 y
se tendrán en cuenta los planteamientos dados.
MISA propone una aproximación a la solución de un problema en seis fases. Cada fase MISA es
subdividida en un número de pasos donde partes del ambiente de aprendizaje o sistema son
construidas. Estas fases son secuenciales, aunque se podrían realizar en espiral con frecuencia
permite modificar los resultados de las tareas previas.
MISA produce especificaciones de un ambiente de aprendizaje agrupadas en documentos
llamados elementos de documentación (DE). Cada DE resulta de tareas distribuidas en las seis
fases descritas anteriormente, aunque también se pueden agrupar según los cuatro ejes o
dimensiones: conocimiento, pedagogía, medios y entrega. El primer digito denota la fase, el
segundo el eje y el tercero el número de secuencia respecto al modelo135 .
5.3.1. Descripción del curso
El proyecto Cupi2 ha desarrollado una plataforma Web donde se distribuyen diferentes materiales
para estudiantes y profesores.
Existe una zona donde los profesores pueden registrar y acumular los diversos diseños que han
servido para desarrollar los espacios académicos
5.3.2. Definición del proyecto
En esta primera fase se definen los objetivos del proyecto, se estudia el planteamiento del
problema, sus criterios y las dificultades que impone este proceso.
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Los diseñadores elaboran una descripción del problema de entrenamiento, su contexto y
limitaciones. El objetivo general que la solución debe cumplir y las principales características de la
población objetivo son los aspectos más importantes que se desarrollan en esta fase136 .
En la tabla se describen los productos, las tareas y un comentario de los resultados obtenidos
Tabla 18. Productos y tareas de la fase definición del proyecto
Producto

Tarea Planeada

Elaborar el perfil
de la organización
(ED 100)

Identificar la situación actual y las
expectativas de la organización en lo
referente al contenido, la pedagogía,
herramientas tecnológicas
Organizar los recursos que pueden ser
usados en el sistema de aprendizaje y
documentos que sirven para planearlo
como planes de entrenamiento,
cursos y actividades ya disponibles

Identificar los
recursos
disponibles(ED
108)

Describir la
situación deseada
(ED 102)
Describir la
audiencia objetivo
(ED 104)
Describir el
contexto actual
(ED 106)

Se identifican los objetivos de
formación y prioridades, tipos de
formación, alcance del sistema de
aprendizaje
Elaborar perfiles de los estudiantes:
lenguajes, disponibilidad, nivel
educativo, estilos de aprendizaje
Se identifican las fronteras del futuro
Sistema de aprendizaje. Se establecen
los actuales recursos humanos,
financieros, y organizacionales

Resultados
Introducción una pedagogía auto
gestionada

Los recursos en su mayoría se
encuentran en un sitio Web y están
conformados por: bitácoras,
laboratorios , exámenes,
presentaciones, hojas de trabajo,
ejercicios, entrenadores, videos y
otros
En la tabla se muestran los objetivos
de formación

La población objetivo está conformada
por profesores que pretenden utilizar
cupi2 como un ambiente para la
enseñanza de la programación
El sistema propuesto está limitado por
los recursos disponibles en la
plataforma cupi2. No se pretende
asignar recursos humanos, ni
organizacionales al mismo, solamente
un administrador de la plataforma.

Fuente. Autor.
En esta etapa se estableció que la zona de profesores del proyecto Cupi2, no se estaba utilizando
plenamente por parte de los docentes. Incluso los docentes externos de la Universidad,
136
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prácticamente no la usan con la frecuencia esperada. De esta forma surge la iniciativa de diseñar e
implementar un sistema de aprendizaje basado en IMS LD para promover el uso de la zona de
profesores.
En las tablas que se presentan a continuación se describen algunos de los elementos que sirvieron
para el análi sis.
Tabla 19. Objetivos de formación
OBJETIVOS GENERALES Y PRI ORIDADES DE LA F ORMACIÓN
Objetivos Generales

Prioridades

Proporcionar entrenamiento en utilización de la comunidad cupi2
a los profesores una guia para elaboración de unid ades de aprendizaje,
permitiendole reutilizar los objetos de aprendizaje existentes.
Conocer los elementos fundamentales de la comunidad cupi2
Relaciona elementos.
Utilización de la zona de profesores

Fuente. Autor
Tabla 20. Importancia del sistema de aprendizaje

IMPORTANCIA A FUTURO DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE
Cursos intensivos

1 semana

SECTOR D E FOR MACIÓN
Formación en medio del trabajo

Formal y orientada a tareas

TIPO DE ACCION DE FORMACIÓN
Tipo de intervención

Perfeccio namiento

Tipos de modelos de conocimientos

Procedimental

Dominios de competencias deseadas

Cognitivas, sociales

Certificación con un solo examen

N/A

Certificación con controles acumulativos

N/A

Colaboración de los estudiantes en forma No
presencial
Colaboración de alumnos virtualmente

Si
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Asistencia de los profesores

No

Asistencia informatizada

Si

Fuente Autor.
Tabla 21. Población objetivo
Definición

Profesores de programación que desean utilizar la comunidad cupi2
para diseñar cursos con metodologías activas

Cantidad

Indefinido

Lugar de formación

Definido por el usuario

Lenguajes de formación
requeridas

Español: 100%

Disponibilidad

Tiempo completo: 0%
Medio tiempo: 0%
Irregular: 100%

Nivel de Escolaridad

Formación en programació n
Principios pedagógicos y didácticos

Actitudes generales

Contenido del curso: Positivo
Aprendizaje en general: Neutro
Tecnología s de información: Alta
Motivación: Elevada
Colaboración entre alumnos: Neutra
Autonomía: Alta

Fuente. Autor
5.3.3. Análisis preliminar
En esta fase se establecen los principios que orientan la solución. Los productos se describen en la
tabla.
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Los diseñadores definen una solució n preliminar de entrenamiento, centrada sobre el modelo de
conocimiento para el dominio de aprendizaje. Las competencias de entrada y salida son asociadas
a las más importantes entidades de conocimiento en el modelo. En esta fase, los diseñadores
también construyen un primer modelo pedagógico visual llamado “La red de eventos de
aprendizaje”, agrupando los módulos más importantes o unidades de aprendizaje, su
secuenciamiento y los recursos necesarios para ser realizados, o que deben ser producidos por los
estudiantes y facilitadores137 .
Tabla 22. Definición el análisis preliminar
Producto
Principios de orientación del
modelo de conocimiento (ED
210)

Modelo de competencias (ED
212)

Análisis de diferencias entre
competencias actuales y
esperadas (ED 214)

Principios de orientación del
modelo instruccional (ED 220)

Red de eventos de
aprendizaje (LEN) (ED 222)

Propiedades de la unidad de
las unidades de aprendizaje
137

Tarea Planeada
Se definen las orientaciones
del modelo de conocimiento,
se elabora un modelo de
conocimiento estructurado y
de competencias
Elaborar una representació n
gráfica y estructurada del
sistema de aprendizaje junto a
las competencias actuales y
esperadas
Se cuantifican y priorizan la s
competencias que deben ser
alc anzadas, de acuerdo con la
diferencia entre la situación
actual y futura.
Se establecen los criterios para
desarrollar la red de eventos
instruccionales, así como la
manera en que se van a
organizar las unidades de
aprendizaje
Se estructuran los eventos y
las reglas que orientan el
progreso de las mismas
Se describen las propiedades
de cada unidad de aprendizaje
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Resultados
Se adjunta el modelo de
competencias

Se aplazó para la fase 3,
porque está muy relacionado
con los escenarios
instruccionales
No hay mayores diferencias
entre las competencias
actuales y esperadas

Tener en cuenta:
‐ Políticas de acceso a la zona
de profesores (registro y
autenticación)

‐ Comprensión de elementos
existentes en zona profesores
‐ Elaboración de productos
por parte del profesor
‐ Audiencia: Profesores
‐ Tamaño: 1 semana

(ED 224)

Principios de orientación de
los medios (ED 230)

Principios de orientación de la
entrega (ED 230)
Análisis de costos, beneficios
e impactos (ED 242)

(LU), incluyendo audiencia,
tamaño, evaluaciones,
duración, actividades de
colaboración, tipo de
escenario de aprendizaje y
modo de entrega.
Se establecen los criterios para
la selección de los medios,
teniendo en cuenta tipo,
material, interacción o
soporte.
Aspectos que guían las
decisiones de entrega.
Pla n administrativo del
proyecto donde se establecen
ele mentos de evaluación
como viabilidad y factibilidad,
recursos necesarios, impacto,
beneficios y costos

‐ Actividades colaboración:
compartir recursos en zona de
profesores
‐ Entrega: Sitio web

Todos los medios deben estar
publicados en sitio Cupi2, el
tipo de medio es multimedial.

Publicación a través de zona
de profesores Cupi2
N/A

Fuente.

5.3.4. Arquitectura
En esta fase se toman las decisiones más importantes del proyecto e incluye la definición definitiva
del modelo de conocimiento, la red de eventos de aprendizaje.
Los diseñadores construyen un detallado diseño de aprendizaje y especifican la infraestructura
necesaria. Escenarios de aprendizaje visual son construidos para cada unidad de aprendizaje
definida en la fase 2., describiendo las actividades de aprendizaje y facilitación, los actores que las
realizan y los recursos necesarios o producidos por los actores. Al mismo tiempo, un submodelo
del modelo de conocimiento de la fase 2 es asociado con cada unidad de aprendizaje así
definiendo “el contenido de la unidad de aprendizaje”. Según el avance los principios de diseño,
medios de comunicación y entrega son refinados para preparar la siguiente fase138 .
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Tabla 23. Definición de la Arquitectura
Producto

Tarea planeada

Resultados

Contenido de las
unidades de
aprendizaje (ED
310)

Se construye un submodelo de Ver modelo de conocimiento
conocimiento asociado con
cada unidad de aprendizaje

Escenarios
instruccionales (ED
320)

Para cada unidad de
aprendizaje se elabora un
modelo definitivo de
actividades, recursos y las
instrucciones para los
estudiantes

Ver modelo instruccional

Unidades de
aprendizaje y
propiedades de las
actividades de
aprendizaje (ED
322)

Describir las propiedades de
cada actividad instruccional de
las unidades de aprendizaje

‐ Registrarse en zona de profesores
‐ Autenticarse en zona de profesores
‐ Conocer los servicios y elementos de
apoyo de zona de profesores
‐ Crear elementos de apoyo y elaborar
sus propuestas de LD

Revisión de las
orientaciones para
los modelos de
medios y entrega
(ED 330)

Se validan y verifican las
orientaciones de medios y
entrega considerando los
instrumentos de los
escenarios instruccionales.

No fueron necesaria s

Plan para
desarrollar la
Infraestructura (ED
330)

Se suministra al administrador
del proyecto con la
información de que guía la
selección de de los recursos
humanos y materiale s

N/A

Plan del sistema de
aprendizaje (ED
340)

Coordinar la creación,
producción, pruebas y
programas de revisión para

No se ha establecido
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determinar fechas de entrega.
Fuente. Autor
Para el desarrollo del modelo de competencias se han seleccionado dos categoria s: social y de
conocimiento. La tablas 24 muestra las habilidades sociales del profesor en tres niveles.
Tabla 24. Lista de habilidades sociales
Nivel

Descripción

A

Conoce elementos básicos de la comunidad

B

Relaciona ele mentos de la comunidad

C

Comunica nuevos productos obtenidos a partir de los elementos de la comunidad

Fuente. Autor
La tabla 25 describe un modelo de competencias de conocimiento. Se plantean tres aspectos de
manejo del conocimiento y cada uno define tres niveles de competencia.
Tabla 25. Lista de competencias
Interpretación
A

Define los conceptos
relacionados con
diseño de aprendizaje
B Establece el proceso
para construcción de
unidades de
aprendizaje
C Selecciona los
elementos necesarios
para la Unidad
Fuente. Autor

Aplicación

Evaluación

A

Especifica

A

Analiza

B

Escoge

B

Deduce

C

Elabora

C

Valora

5.3.5. Diseño de materiales
Centrado en los modelos de recursos de aprendizaje y entrega, y las propiedades de los objetos en
estos modelos, varios profe sionales pueden trabajar sobre el diseño inicial de un ambiente de
aprendizaje (LE). Otra importante tarea concurrente es la descripción de las propiedades de los
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recursos en escenarios de aprendizaje y la asociación de un submodelo del modelo de
conocimiento para proveer una especificació n del “contenido de recursos de aprendizaje” 139 .
Tabla 26. Definición del diseño de materiales
Producto

Tarea Planeada

Contenido de los
instrumentos de
aprendizaje (ED 410)

Asociar un submodelo de
conocimie nto con cada
instrumento recurso que aparece
en el LEN

Se tomó en consideración los
insumos que provee Cupi2

Guías y propiedades de
los instrumentos de
aprendizaje (ED 420)

Se definen las propiedades de cada
instrumento

Cada laboratorio y problema
definido en Cupi2 tiene definida
las propiedades

Lista de materiales de
aprendizaje (ED 432)

Se describ en las principales
características y se agrupan los
materiales del sistema de
aprendizaje

Cupi2 tiene caracterizado los
tipos de materiales de la
siguiente forma: bitácoras,
laboratorios, ejercicios,
exámenes, hojas de trabajo,
entrenadores y videos

Modelo de medios o
materiales de
aprendizaje (ED 432)

Se construye para cada material
que es adaptado y producido

Se describe más adelante.

Descripción de medios
(ED 434)

Establecer las propiedades de los
medios que aparecen en cada
modelo de materiales

Se hizo la descripción
correspondiente.

Documentos fuentes
(ED 436)

Se describ en los materiales del
sistema de aprendizaje

Se definieron los materiales

Modelo de liberación
(ED 440)

Se elabora un modelo gráfico con
las relaciones entre actores y
recursos en el sistema de
aprendizaje

Ver figura posterior

Paquetes de actores y

Se establecen las propiedades de
los actores participantes en la

Los actores son profesores que
interactúan en la comunidad de

139
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material (ED 442)

entrega

profesores Cupi2

Herramientas y
servicios de
telecomunic ación (ED
444)

Define las principales
características de los servicios de
comunicación y las herramientas
que establece el modelo de
entrega

Los servicios de comunicación son
Web, correo electrónico, foros.

Localización y servicios
de entrega (ED 446)

Describe las propiedades de los
servicios y localizaciones que usa el
modelo de entrega

Todos los servicios están
localizados en el servidor de
Cupi2

5.3.6. Desarrollo y validación
El director del proyecto planea la validación del ambiente de aprendizaje y produce una lista de
posibles revisiones y decisiones acerca de cómo mejorar las especificaciones creadas en las fases
previas140 .
Tabla 27. Definición de la fase desarrollo y validación
Producto

Tarea planeada

Resultados

Herramientas de producción
(ED )

Utilización de herramientas
para producción de materiales

No fue necesario

Plan de ensayos y pruebas (ED
540)

Se describen los casos de
prueba para cada entrega y se
identifican los recursos
necesarios para analizar el
sistema de aprendizaje

N/A

Log de pruebas y revisiones
(ED 542)

Elaborar una bitácora con los
resultados obtenidos y las
correcciones que surgen a
partir de las pruebas

N/A

Revisión de materiales

A partir del análisis del log de
pruebas y revisiones se
establecen las modificaciones

N/A

140
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al los materiales y recursos

5.3.7. Planeación de la entrega
Diseñadores del proyecto y director preparan los elementos necesarios para la entrega del
ambiente de aprendizaje. Ellos producen descripción sintética y global del ambiente de
aprendizaje para su mantenimiento y gestión de cali dad por varios actores141 .
Tabla 28. Definición de la fase planeación de la entrega
Producto

Tarea planeada

Plan de administración de
conocimiento y competencias
(ED 610)

Proveer información
relacionada con los objetivos
organizacionales que facilitan
la investigación, actualización
y reuso de conocimientos y
competencias

En curso

Plan de administración
actores y grupos (ED 610)

Proveer información
instruccional para registro y
seguimiento de estudiantes,
actores y grupos, y evaluación
de aprendizaje

Pendiente

Plan de administración del
sistema de aprendizaje y
recursos (ED 630)

Proveer información necesaria
para almacenamiento yac

Pendiente

Plan de aseguramiento de
calidad y mantenimiento (ED
640)

Se provee información para
inicializar la primer entrega y
continuar con la evaluación de
calidad, preparar revisiones
periódicas de los modelos,
materiales y ambientes

N/A

Fuente.
5.3.8. Modelo de conocimiento
141

Ibid
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Resultados

El modelo de conocimiento distingue varios tipos de enlaces y conocimiento, incluyendo las
competencias a ser desarrolladas. El concepto de competencia en este modelo está relacionado
con los conceptos de conocimiento, habilidad, necesidades de aprendizaje. Permite la integración
de los dominios cognitivo, emocional, social y sicomotor142 .
Figura 28. Modelo de conocimiento

Fuente. Autor
Se centra en la representación gráfica del contenido del dominio del ambiente de aprendizaje, los
hechos, conceptos, procedim ientos y princip ios, que son descritos e interrelacionados con enlaces
precisos. Entonces, las competencias prerrequisito y objetivo son enlazadas a los elementos de
conocimiento en el modelo identificando los prerrequisitios y objetivos del modelo pedagógico.
Posteriormente, unidades de conocimiento y competencias son también asociadas a unidades de
aprendizaje y a los recursos presentes en los modelos del escenario de unidades de aprendizaje143 .
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Un modelo de conocimiento que describe parte de un dominio de conocimiento. Los óvalos
representan procesos, rectángulos conceptos y hexágonos principios144 .
5.3.9. Modelo Instruccional
El modelo instruccional guía la creación de unidades de aprendizaje. También, los conceptos de
recursos y
Es una red visual de eventos de aprendizaje y unidades, a las cuales conocimiento y competencias
objetivo son asociadas. Cada unidad de aprendizaje es también descrita por un escenario visual de
aprendizaje especificando la s actividades de aprendizaje y soporte ligadas con los recursos en el
ambiente de aprendizaje. Los recursos agrupados son asociados con un subconjunto del modelo
de conocimiento145.
Un modelo pedagógico representa un modelo de escenario de aprendizaje para los módulos de un
curso. Las actividades de aprendizaje se representan como procedimientos (ovalos) y los recursos
de aprendizaje como conceptos (rectángulos) 146 .
Figura 29. Red de eventos de aprendizaje

Fuente. Autor

144
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Figura 30. Unidad de aprendizaje solicitar cuenta

Fuente Autor.
Figura 31. Unidad de aprendizaje Autenticarse en zona de profesores

Fuente Autor
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Figura 32. Unidad de aprendizaje actividad en zona de profesores

Fuente. Autor
5.3.10. Modelo de materiales o recursos de aprendizaje
Son útiles para describir los materiales o objetos de aprendizaje para ser adaptados o producidos,
los componentes de medios de comunicación, documentos fuente y principios de comunicación,
así como también otras propiedades147 .
Un modelo de medios de comunicación representando la estructura de un sitio Web de un curso.
Los conceptos representan paginas Web o elementos page, óvalos o círculos representan
hyperlinks, como posibles acciones o procedimientos. Los templates son representados por
principios. Hechos representan obje tos concretos tales como elementos de página con su actual
texto, imágenes y otros recursos148 .
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Figura 33. Modelo de recursos y materiales

Fuente. Autor
5.3.11. Modelo de liberación o entrega
Son producidos para mostrar cómo y dónde los actores usan y proveen ambientes de aprendizaje
y recursos tales como herramientas, medios de comunicación, servic ios y localizaciones, usados en
el ambiente de aprendizaje. Cada modelo de entrega es un workflow multiusuario, donde los
actores usan o producen recursos, mientras asumen diferentes roles. Estos procesos direccionan
temas organizacionales, tales como organización del grupo, asignamientos de staff, ayuda técnica,
entrega de recursos. Este debe ser preparado para desple garse fácilmente en un ambiente de
aprendizaje basado en red o en a dis tancia149 .
El modelo de Entrega representa el proceso de entrega del curso donde los actores se representan
como principios de control, actuando sobre tareas representadas como procedimientos, cada uno
teniendo recursos de entrada y salida150 .
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Figura 34. Modelo de entrega

Fuente. Autor
5.4. PRUEBAS Y EXPERIMENTACIÓN
5.4.1. Motor Cumbia DMM
Para probar el funcionamiento del motor Cumbia Data MetaModel se utilizó Cumbia Test
Framework (CTF), una aplicación genérica para monitoreo de aplicaciones basadas en Cumbia. Un
usuario sin interactuar con la herramienta puede observar la ejecución de los modelos siguiendo
las instrucciones descritas en un script. CTF observa la ejecución y recibe notificaciones y valida las
aserciones previamente establecidas.151
• Proceso de desarrollo de pruebas con CTF
Las actividades que deben cumplirse para realizar pruebas con CTF son:
‐ Instanciación. Crea una instancia del motor Cumbia DMM y lo inicializa. Toma la definición de
modelo de datos (DataModel) y crea una instancia para ser usada durante las pruebas.

151
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‐ Animación. Lanza un proceso en que se especifican los datos de entrada. Para esto se utiliza el
lenguaje de animación definido anteriormente. Sin embargo para controlar su ejecución, es
necesario usar una extensión que define flujos entre diferentes caminos en la estructura del
proceso.
‐ Observación. En esta fase se determinan los eventos y valores que deben ser registrados en
cada prueba.
‐ Los sensores o escuchas (listeners) son elementos que se instalan en puntos específicos del
proceso y generan eventos asincrónicos donde algo sucede.
‐ Los tracers son elementos que escuchan eventos asincrónicos generados por un grupo de
sensores. Su responsabilidad consiste en tomar trazas.
‐ Los tests usan la información generada por los elementos de observación para analizar las
trazas y ver el comportamiento esperado. La verificación se hace mediante dos elementos:
aserciones e interpretadores. Las aserciones son afirmaciones acerca de la estructura y contenido
de las trazas que se requiere validar. Los interpretadores son elementos capaces de analizar las
trazas y descubrir si las aserciones se cumplen.
Figura 35. Proceso de pruebas mediante CTF.

Fuente. Autor
Para el desarrollo de las pruebas se cumplieron las siguientes tareas:
‐

Selección de la estructura para el escenario

‐

Diseñar el comportamiento para las estructuras seleccionadas

‐

El escenario es lanzado, se observa y valida su ejecución

111

• Proceso de Pruebas
Debido a que no existe una herramienta para hacer depuración de los desarrollos en Cumbia, el
proceso de pruebas unitarias es dispendioso y acumulativo. Esto significa que no se pueden probar
aspectos funcionales hasta no completar todas las tareas de inicialización y carga del motor
Cumbia DMM. Primero se hace la carga del metamodelo e instanciación del modelo. Con el motor
funcionando correctamente se procede a realizar las siguientes pruebas con las entidades
implementadas como objetos abiertos:
‐ DataDMM. Se valida la creación de instancias de datos con sus atributos y operaciones
correspondientes
‐

View. Se valida que los datos instanciados en la vista corresponden al modelo definido.

‐

DataModel. Se valida que carga la instancia y registra los eventos descritos para la entidad.

Una vez se asegura la carga completa del modelo se inician las pruebas de integración:
‐ Inicializar una vista. La validación consiste en generar un evento externo para verificar que la
vista es inicializada con los datos correctos traídos desde el depósito.
‐ Consultar una vista. Se genera un evento externo para mostrar el contenido de uno o varios
atributos que corresponden a un dataDMM cargado por la vista
‐ Consultar varias vistas con condiciones.
condicionados.

Se valida la obtención de uno o varios datos

‐ Modificar un atributo de un dataDMM. Se valida que el evento modifica el valor de un atributo
y es almacenado de forma persistente.
‐

Modificar varios atributos de un dataDMM con una condición. Se modifican

‐

Inicializar dos vistas.

‐

Modificar un atributo de un dataDMM que es compartido por varias vistas.

Tan pronto se está seguro de la carga
• Lenguaje de animación
El lenguaje de animación consta de tres grandes componentes:
‐ Entretejido. Este lenguaje se encarga del entretejido de los modelos Cumbia DMM y Cumbia
LD. La sintaxis del lenguaje se derivo de Cumbia EGM. Se define un evento joint que se encarga de
relacionar los eventos de entidades de cada modelo
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Figura 36. Lenguaje para entretejido de modelos

Fuente. Autor
‐ Comportamiento Cumbia DMM. Este lenguaje define la semántica de las acciones que se
realizarán sobre Cumbia DMM respecto al manejo de features. Este lenguaje fue presentado en el
capitulo anterior como lenguaje de consulta.
Figura 37. Lenguaje para definir el comportamiento de Cumbia DMM

Fuente. Autor.
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‐ Secuenciación de eventos. Este lenguaje permite secuenciar las acciones relacionadas con el
comportamiento de Cumbia DMM.
Figura 38. Lenguaje para secuenciar la ejecución

Fuente. Autor
5.4.2. Despliegue curso de formación de profesores
El curso de formación de profesores se diseño usando la metodología propuesta MISA. Entre las
tecnologías usadas tenemos:
‐

Mot Plus Editor. Se elaboraron los modelos de conocimiento, instruccional, medios y entrega.

‐ Reload Editor. Se importó el modelo instruccional y junto a los recursos se consolida el content
package, además se valida la UOL resultante.
‐ CopperCore. Se validó y publicó la UOL , mediante la consola de administración se crearon los
usuarios, runs y se asignaron roles. La figura 36 muestra la pantalla de CoopperCore.
‐

ReCourse. Publicación web de la UOL.
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Figura 39. Pantalla con ejecución del curso de formación de profesores Cupi2 en CopperCore

Fuente Autor
CooperCore se apoya en un browser para desplegar la aplicación. En la esquina superior izquierda
se presenta el árbol de actos y actividades, en la parte inferior izquierda se visualiza el ambiente
con el árbol de objetos de aprendizaje asociados. A la derecha en la pantalla se muestra el
contenido correspondiente a la actividad o el objeto de aprendizaje correspondiente.
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Figura 40. Pantalla con ejecución del curso de formación de profesores Cupi2 en CopperCore

Fuente. Autor
5.4.3. Cliente ePortfolio
Para verificar el funcionamiento de Cumbia ePortfolio y para permitir a los usuarios interactuar
con el portafolio propuesto se hace necesario crear una aplicación cliente que permita gestionar
los datos relacionados con el portafolio.
Como se mencionó anteriormente la implementación de la base de datos se hizo en Apache Derby
y se gestiona mediante el framework de persistencia Hibernate.
Para construir el cliente del ePortfolio se utilizó Ajax con un servidor Google Web Toolkit. La
aplicación cliente permite crear y modificar la información básica de cada portafolio, crear o
modificar partes de portafolio. En la figura 38 se muestra la pantalla con la interfaz principal del
ePortafolio la interfa z para las partes del portafolio.
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Figura 41. Interfaz Cliente ePortafoli o Cupi2

Fuente. Autor
Mediante el cliente se pudo comprobar el funcionamiento del los eventos de modificación de
dataDMM en Cumbia DMM. Al lanzar un evento de modificación a una vista, está genera el evento
correspondiente al dataDMM, que a la vez inicia la acción de escritura en la base de datos.
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO F UTURO
6.1. Conclusiones
El trabajo de tesis ha permitido desarrollar un esquema de evaluación de ambientes para
ejecución de diseño de aprendizaje basados en las especificaciones propuestas por IMS learning
consortium. Los aspectos por evaluar son bastantes, el proyecto menciona y de forma general
analiza algunos de ellos. Específicamente el proyecto se ha centrado probar la elaboración
completa de un diseño de aprendizaje (curso de formación de profesores) y la extensibilidad de
los ambientes en el sentido del enriquecimiento semántico del diseño de aprendizaje. Al respecto
se concluye que Cumbia LD es una plataforma extensible a las especificaciones de diseño de
aprendizaje asegurando el fortalecimiento de las estrategias pedagógicas requeridas.
También ha permitido profundizar en el aprovechamiento de las tecnologías de información para
el desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje con la implementación de un portafolio
conforme a la especificación IMS LIP e IMS Portfolio.
Además, se ha podido dar a conocer y establecer una propuesta metodológica para el diseño de
aprendizaje en la enseñanza de la programación fundamentada en la metodología MISA.
En cuanto al proyecto Cumbia la tesis incluye la extensión al dominio de las features o
propiedades‐valor mediante Cumbia DMM, ofrecie ndo una alternativa sencilla para manejo de
persistencia en aplicaciones basadas en modelos ejecutables. A la vez el dominio de las features
ha permitido implementar como modelo un portafolio para registro de información académica del
estudiante que se integra con la plataforma Cumbia LD y aplicarlo a otros proyectos como
PaperXpress.
La conclusión final es que la plataforma para despliegue de unidades de aprendizaje Cumbia LD
satis face los criterios de extensibilidad semántica, flexibilidad, adaptación convirtié ndose en una
alternativa interesante respecto a la plataforma de referencia Coppercore.
6.2. Trabajo futuro
Son varios los aspectos que se pueden derivar como trabajo futuro:
‐ En relació n con la evaluación de ambientes de publicación y entrega de diseño de aprendizaje
se hace necesario contar con mecanismos para monitoreo y seguimiento del progreso en el
desarrollo de las actividades de aprendizaje.
‐ Dotar al kernel de objetos abiertos con mecanismos para permitir el flujo de datos
(parámetros) en los eventos. Aunque se cuenta con un componente de memoria en el kernel, no
es posible lograr el flujo natural de datos en las máquinas de estado de los objetos abiertos.
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‐ La tarea de desarrollo de modelos ejecutables es dispendiosa porque el proceso es incremental
y solamente se puede ver funcionando cuando está completamente implementa. Un trabajo
interesante es contar con herramientas para depuración de los procesos de construcción de
modelos ejecutables en Cumbia.
‐ La mayoría de proyectos en Cumbia requieren el entretejido de modelos ejecutables, que han
desarrollado estrategias particulares. Es importante formalizar e implementar el lenguaje de
entretejido de modelos ejecutables en Cumbia.
‐ Adicionar a Cumbia LD nuevos dominios como Accesib ilidad o diseño y personalización de
recursos de aprendizaje en línea para satisfacer necesidades de los usuarios. Tambié n, en Content
Packaging implementar estándares para distribución de contenido y recursos de aprendizaje
digital distribuido. Estándares para construcción, procesamiento e intercambio de información de
evaluación, ítems de exámenes, exámenes y reportes de exámenes.
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