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GLOSARIO 
 
 

CMS:  content Management System (Sistema de gestión de contenidos). 
 
DI: diseño Instruccional. 
 
E-LEARNING: aprendizaje a distancia. 

IMSLD: especificación IMS de diseño de aprendizaje. 

LMS: learning Management System. Sistema de Aprendizaje. 

LS: learningSystem. Sistemas de aprendizaje. 

M2M: modelo a Modelo. 

M2T: modelo a Texto(código). 

MDA: model-Driven, Architecture (Arquitectura dirigida por modelos). 
 
MTC: modelo de cadenas de transformación. 

MDE: model-driven engineering( Ingenieria Dirigida a modelos). 
 
MDD: model data development. 
 

UML: unified Modeling Language(Lenguaje Unificado de Modelado). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

 

RESUMEN 
 

 
El éxito de sistemas eLearning depende de la variedad de requerimientos 
pedagógicos que puedan ser resueltos. Al respecto existen numerosas 
especificaciones que intentan convertirse en estándar para la descripción de 
ambientes de aprendizaje, intercambio de contenidos e interoperabilidad entre 
diferentes sistemas. Actualmente existen especificaciones de Diseño de 
Aprendizaje como Instructional Managament Systems Learning Design (IMS LD) 
que ofrecen alta flexibilidad y expresividad para describir actividades de 
aprendizaje, pero no existen muchas plataformas que la implementen y requieren 
de un alto conocimiento técnico por parte de los usuarios. 

 Por otra parte, Moodle es la plataforma de Administración de Cursos mas popular 
en nuestro medio, orientado a la descripción de contenidos de cursos y con buenas 
características de usabilidad. En este trabajo se pretende aprovechar la riqueza 
semántica de IMS LD para describir Diseño de Aprendizaje, y el amplio 
reconocimiento que tiene Moodle para la interacción de los docentes y estudiantes 
en el desarrollo de sus propias estrategias pedagógicas.  

Se desarrolla una estrategia orientada a Desarrollo Orientado a Modelos (MDD), 
particularmente la creación de una Cadena de Transformación de Modelos (MTC). 
La implementación se hace utilizando tecnologías para desarrollo de modelos como 
Ecore en el ambiente desarrollo Eclipse. Se utiliza el editor EMF para describir 
metamodelos, el lenguaje de transformación de modelos (M2T) ATL y 
transformación de modelos a texto (M2T) con ACCELEO. El principal resultado de 
este trabajo es demostrar la viabilidad de utilizar un enfoque de modelos para 
convertir especificaciones de un dominio de conocimiento a otro. 

 

Palabras clave:  

Ambiente de aprendizaje  

Objeto de aprendizaje 

Metamodelo 

Modelo  

Transformación 

Código. 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

El 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 aprendizaje[1]. También representa 
las actividades de aprendizaje y de soporte que son desempeñadas por diferentes 
actores (profesores, estudiantes) en el contexto de una unidad de aprendizaje. En 
la actualidad, se impone cierta preferencia para implementar el Diseño 
Instruccional(DI) en todas las actividades escolares. Esta situación obedece al 
carácter sistemático y técnico de prever la enseñanza que se va a realizar 
considerando al DI como el medio tecnológico que mejor puede garantizar una 
enseñanza eficiente, perfeccionable, fruto de la reflexión y de los logros de la 
ciencia psicopedagógica. 

Instructional Management Systems (IMS) es una organización que propone la 
especificación Learning Design (IMS LD) para el desarrollo de ambientes de 
aprendizaje apoyados en tecnologías de información. Esta especificación provee 
un marco de trabajo para el desarrollo de ambientes de aprendizaje y 
particularmente un lenguaje con alta expresividad semántica utilizando una 
notación interpretable por sistemas de computación, facilitando la automatización 
parcial de los procesos formativos. La especificación IMS LD ofrece un lenguaje 
con una gran riqueza semántica, para expresar diseño de aprendizaje. 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 practicas y patrones de experiencia aplicados al 
desarrollo concreto de una unidad de aprendizaje como un curso, lección, currículo 
o un evento de aprendizaje. Su calidad depende de la cantidad de estrategias 
desarrolladas durante el proceso. Sin embargo, IMS LD es poco difundido entre los 
docentes y estudiantes porque exige una buena formación técnica para aprovechar 
su potencial. 

Por otra parte, existe una gran tendencia al uso de Sistemas de Administración de 
Aprendizaje (LMS) o plataformas para la gestión de contenidos y objetos de 
aprendizaje. Actualmente, Moodle es la plataforma mas utilizada y reconocida en 
nuestro medio. Moodle es un Sistema Administrador de Cursos (CMS) reconocido, 
ampliamente difundido y fácil de aprender con mas de 12000 sitios web registrados 
y traducción a 70 lenguajes. Moodle cuenta con una comunidad activa y creciente 
con un perfil no técnico gracias a sus facilidades para desarrollar actividades cara a 
cara y en línea. Moodle es capaz de administrar cada característica de un curso y 
un ambiente relacionado flexible que facilita la definición de usuarios, grupos, 
configuración de acceso, gestión de recursos, 



 

 

creación enlaces internos y externos, entre otras características. La mayor ventaja 
de Moodle es su simplicidad para describir contenidos educativos, sin embargo 
carece de un buen nivel semántico. 

La principal dificultad para la difusión del estándar IMS LD es la falta de 
herramientas que implementen esta especificación. En este trabajo se pretende 
aprovechar la riqueza semántica de IMS LD para describir Diseño de Aprendizaje, 
y el amplio reconocimiento que tiene Moodle para la interacción de los docentes y 
estudiantes en el desarrollo de sus propias estrategias pedagógicas. Se propone 
una estrategia basada en Cadenas de Transformación de Modelos (MTC) 
adoptando un enfoque de Desarrollo Orientada a Modelos (MDD). 

En este trabajo se propone desarrollar una estrategia para convertir descripciones 
de diseño de aprendizaje elaboradas a la especificación IMS LD en contenidos 
expresados y reconocidos en la herramienta Moodle, mediante un enfoque de 
ingeniería orientada a modelos (MDD). Específicamente se pretende elaborar una 
Cadena de Transformación de Modelos (MTC) que permita transformar modelos 
elaborados conforme a la especificación IMS LD en modelos elaborados conforme 
la especificación Moodle, usando reglas de transformación entre modelos: Modelo 
a modelo (M2M) y de modelo a texto (M2T). 

La estrategia consiste en construir dos metamodelos, uno de origen (IMS LD) y 
otro de destino (Moodle). Se construye un modelo conforme al metamodelo de 
origen, se describe un conjunto de reglas de transformaciones, correspondencias 
entre entidades para convertir un modelo expresado en IMS LD en un modelo 
equivalente conforme al metamodelo Moodle. Posteriormente se genera un 
archivo de contenido en el formato (lenguaje) especıfico Moodle, de forma que 
pueda ser desplegado en esta plataforma como un curso. 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
1.1 GENERALIDADES DEL PROBLEMA 
 
 
El éxito de sistemas eLearning depende de la variedad de requerimientos 
pedagógicos que puedan ser involucrados. 
Al respecto existen numerosas especificaciones que intentan convertirse en 
estándar para la descripción de ambientes de aprendizaje, intercambio e 
interoperabilidad entre diferentes sistemas. En particular, IMS es una organización 
que intenta unificar la diversidad de iniciativas para el desarrollo de ambientes de 
aprendizaje basados en tecnologías de información, mediante la especificación de 
diseño de aprendizaje IMS LD que junto a una serie de 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 que utiliza una notación interpretable por el computador, se puede 
lograr la automatización parcial del proceso de diseño, construcción y gestión de 
los procesos formativos. 
Por otra parte existen herramientas como Moodle que permiten  a los 
educadores  crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas 
tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management System), 
Moodle tanto como muchas herramientas CMS (Content Management System) 
son administradores de contenidos  principalmente en páginas web, por parte de 
los administradores, editores, participantes y demás roles. El sistema permite 
manejar de manera independiente el contenido y el diseño. Así, es posible 
manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio web 
sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil y 
controlada publicación en el sitio a varios editores. 
 
1.1.1 Planteamiento del problema. La especificación IMS LD ofrece un lenguaje 
con una gran riqueza semántica para expresar diseño de aprendizaje. Sin 
embargo no existen muchas herramientas que la implementen completamente. En 
particular no existen herramientas estándar para describir contenidos tan 
reconocidas como Moodle, Moodle es una herramienta que tiene un alto 
reconocimiento por su usabilidad compatibilidad con otras plataformas y fácil 
administración de contenidos pero no ofrece los mecanismos para un diseño 
previo  ¿Es posible expresar los diseños en IMS LD a una herramienta de uso 
cotidiano como Moodle? 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_(Learning_Management_System)
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
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1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
Para lograrlo se propone usar  la ingeniería orientada a modelos, un enfoque que 
cambia del desarrollo tradicional de software basado en objetos a uno centrado en 
modelos. Es decir, los modelos se convierten en entidades de primera clase en el 
proceso de desarrollo  de software 
De esta manera, los modelos se convierten en el insumo de la cadena de 
producción de software. Las cadenas de transformación permiten expresar 
modelos de un dominio de problemas donde existen muy pocas herramientas para 
su implementación, y transformarlos a dominios donde muchos de los problemas 
de implementación ya están resueltos, la cadena se completa al transformar el 
modelo del dominio de destino en código que puede ser ejecutado por cualquier 
herramienta que lo implemente 
 

 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General. Elaborar una cadena de transformación de modelos para 
convertir descripciones de diseño de aprendizaje  conformes a la especificación 
IMS LD en contenidos reconocidos en la herramienta Moodle. 
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Describir el metamodelo y derivar un editor para definir diseños de aprendizaje 

particularmente ambientes, y objetos de aprendizaje   que propone IMS LD. 

 

  Elaborar el metamodelo para expresar los contenidos incorporados en la 

herramienta Moodle. 

 

 Describir las transformaciones, mapeos y reglas que permitan convertir 

un  modelo expresado en IMS LD en un modelo equivalente conforme a 

Moodle. 

 

  Generar el modelo conforme a Moodle y el contenido en términos del lenguaje 

para expresarlo en Moodle.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN  
 
Abordar una problemática y explorar un desarrollo de software desde el enfoque 
de la ingeniería orientada a modelos. Con este proyecto se espera aportar una 
herramienta para que los docentes puedan expresar sus estrategias de 
aprendizaje en un lenguaje natural sin involucrar aspectos técnicos de las mismas. 
 
 
 
1.5 LIMITE 
No se va a transformar todo el modelo IMS LD solamente lo relacionado con 
contenidos y estructuras que definan aspectos de aprendizaje como 
objetivos,  prerrequisitos y objetos de aprendizaje. 
 
 
1.6 ALCANCE 
Se espera poder implantar un prototipo de aprendizaje elaborado en IMS LD en la 
herramienta Moodle. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1 IMS DISEÑOS DE APRENDIZAJE O DISEÑO INSTRUCCIONAL (DI) 
 

En la actualidad, se impone cierta preferencia para implementar el Diseño 
Instruccional en todas las actividades escolares. Esta situación obedece al 
carácter sistemático y técnico de prever la enseñanza que se va a realizar 
considerando al DI como el medio tecnológico que mejor puede garantizar una 
enseñanza eficiente, perfeccionable, fruto de la reflexión y de los logros de la 
ciencia psicopedagógica. 
 
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 
conocimiento. 
 
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 unidad de aprendizaje como un curso, 

lección, currículo o un evento de aprendizaje1. 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 aprendizaje2. 

También representa las actividades de aprendizaje y soporte que son 

desempeñadas por  diferentes personas (profesores, estudiantes) en el  contexto 

de una unidad de aprendizaje. 

 
 
 

 

 

                                                        
1
 KOPER, Rob, Tastersall Colin. Learning Design, a handbook on modeling and delivering Networked 

Education and Training. Springer Verlag Berlin Heildelberg  2005. 
2
 HERNÁNDEZ, Davinia, Asensio, Juan, Dimitriadis, Yannis. IMS Learning design support for the formalization 

of Collaborative learning patterns. Proceedings of the IEEE International conference on advanced learning 
technologies ICALT 2004 
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2.1.2 IMS LD (Learning Desing). IMS Learning Design es una especificación 

utilizada para describir escenarios de aprendizaje3, 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 computador4. Permite 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 permite 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. 

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. 

 

2.1.2.3 Características de IMS LD (Learning Desing). 

- 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 limitado podría ser 

capaz de referenciar las instancias de otros.   

                                                        
3
 JEFFERY, Ann and Sarah Carrir (2003). What Is IMS Learning Design ?, CETIS Brief, CETIS Briefing on 

Learning Design 
4
 VOGTEN, Hubert. De4sign and implementation strategies for IMS Learning Design. SISKS dissertation 

series No. 2008-27. Netherlands, 2008 
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- Se apoya en un conjunto de especificaciones como IMS Content Package, IMS 

metadata binding, IMS QTI y otras existentes 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 UNIDADES 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, plantillas para interacciones estructuradas, modelos 

conceptuales, objetivos de aprendizaje, objetivos y resultados y herramientas de 

evaluación y estrategias5 

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 aprendizaje6. 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 aprendizaje7.  Mediante 
la descripción de diferentes roles, actividades, entornos, métodos, propiedades, 
condicio- nes y notificaciones, puede utilizarse para transformar las planificaciones 

                                                        
5
 OLIVIER, Bill. Learning design update. DEST, JISC-CETIS and Industry Canada. 2004 

6
 KOPER, Rob. Current research in learning design. Educational technology & Society. No. 9 Vol 1. 2006 

7
 Ibid. 
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de aula en Unidades de Aprendizaje formales (UoL). 

Es muy fácil elaborar un Objeto de Aprendizaje. En nuestra labor como docentes 
frecuentemente separamos los diferentes conocimientos y habilidades, definimos 
objetivos de aprendizaje generales o específicos y diseñamos unidades mínimas 
de formación: contenidos formativos puntuales, módulos, trabajos prácticos, 
ejercicios, demostraciones y autoevaluaciones. Todo ello, con el fin de que 
nuestros estudiantes aborden cada segmento en busca de adquirir competencias 
o conocimientos concretos. Estas unidades mínimas quedan plasmadas en 
documentos personales que bien podrían compartirse con colegas como Objetos 
de Aprendizaje para ser aplicados en otros contextos, lo cual nos serviría para 
complementar nuestra experiencia y avanzar en el conocimiento. 
 
De otra parte, muchos docentes podríamos hacer parte de comunidades 
académicas interesadas en contribuir con procesos cooperativos de construcción y 
divulgación del conocimiento, aportando nuestros propios Objetos de Aprendizaje, 
elaborados a partir de unidades mínimas de contenido educativo que nosotros 
mismos diseñamos, para que otros miembros de las comunidades académicas los 
utilicen8. 
 
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 aprendizaje9 . Este último 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. 

 

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 prerrequisitos 10 . Los métodos describen los procesos 

pedagógicos de una unidad de aprendizaje en un workflow educacional 

                                                        
8
 REPÚBLICA DE COLOMBIA, Ministerio de Educación Nacional Colombiano MEN (2006). Objetos Virtuales 

de Aprendizaje e Informativos. Consultado en Octubre 16 del 2012, en Portal Colombia Aprende 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-172369.html. 
9
 MARIÑO, Olga, Casallas, Rubby, Villalobos Jorge, Correal Dario. Brindging the gap between E-Learning 

modeling and Delivery through the transformation of learnflows into workflows. 
10

 IMS GLOBAL LEARNING CONSORTIUM. IMS Learning Design, op. Cit. 
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multiactor11 .Un método sirve para realizar diversas obras (plays)12, que pueden 

ser concurrentes entre sí13. Cada obra se presenta en una variedad de actos 

(acts), que se desarrollan secuencialmente14. 

Cada acto incluye una variedad de rol-parte (role-part) que son asociaciones entre 

roles y actividades, y se pueden desarrollar en paralelo15.  

Las personas son asignadas a uno o varios roles. Los roles son desempeñados 

por una o varias personas16. 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 

compuestas17. 

Las actividades utilizan ambientes compuestos por objetos de aprendizaje y 

servicios, los que a la vez pueden producir productos que enriquecen el 

ambiente18. 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 LOS MODELOS Y LOS METAMODELOS 
 
En la ingeniería de software, el uso de los modelos es cada vez más 
recomendado. Esto debe contrastarse con las técnicas clásicas de desarrollo 
basados en código. Un modelo siempre se ajusta a un metamodelo único. Uno de 
los más activos en la actualidad de la rama de Ingeniería Dirigida por Modelos es 
el llamado enfoque basado en modelos arquitectura propuesta por OMG, este 
enfoque se basa en la utilización de un lenguaje para escribir metamodelos 
llamado Fondo Meta Object o MOF. Metamodelos típicas propuestas por OMG 

                                                        
11

 MARIÑO, Olga, Casallas, Rubby, Villalobos Jorge, Correal Dario. Op Cit.. 
12

 Ibid. 
13

 JEFFERY, A. Op Cit.   
14

 MARIÑO, Olga, Casallas, Rubby, Villalobos Jorge, Correal Dario. Op. Cit. 
15

 Ibid. 
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 
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son UML , SysML , SPEM o CWM. ISO ha publicado también el metamodelo 
estándar ISO / IEC 24744 19. 
 
 
Recientemente los modelos se han convertido en el principal producto del 
desarrollo de software y se han incrementado 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  
modelamiento20 que tiene que ver con la construcción de conceptos relacionados 
con cierto dominio. Si un modelo es la abstracción de un fenómeno del mundo 
real, un metamodelo es la abstracción de mayor nivel que describe las 
propiedades del modelo en si 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 programación21. 
 
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 
construcción22 En ingeniería los modelos sirven para desarrollar prototipos que 
mas 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. 
 
Mas específicamente, se requieren lenguajes ajustables para describir problemas 
específicos. 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 lenguajes de dominio tan específicos como se desea en un 
punto del diseño: la descripción del lenguaje del metanivel23. 

                                                        
19

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN / Comisión Electrotécnica Internacional, 2007. 

ISO / IEC 24744 . Ingeniería de Software - Metamodelo para Metodologías de Desarrollo. 
20

 HE,Xiao, MaZhiyi,Shao, Weizhong, Li, Ge. A metamodel for the notation of graphical modeling 
lenguages. 31 st Annual international computer software and application conference(COMPSAC 
2007) 
21

 WIKIPEDIA, metamodeling. Disponible en http://en.wikipedia.org/wiki/Metamodeling 
22

 CORREAL, Dario. Definition and execution of Multiple viwpoints on Workflow process. Tesis 
doctoral en Ingenieria. Universidad de los Andes 2007 
23

 SPRINKLE, Jonathan, Karsai, Gabor, Ledeczi, Akos, Nordstrom, Greg. The new metamodeling 
generation. IEEE 2001. 
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Una infraestructura para el soporte de  desarrollo orientado por modelos debe 
definir: 
 

 Los conceptos disponibles para la creacion de modelos y las 

reglas que gobiernan sus uso. 

 

 La notacion para usar una descripcion de modelos. 

 

 Definir como los elementos del modelo respresentan 

elementos del mundo real, incluyendo artefactos de 

software. 

 

 Conceptos para facilitar las extensiones de ussuario 

dinamicamente para modelar conceptos, notacion de 

modelos y los modelos creados por ellos. 

 

 Conceptos para facilitar el intercambio de conceptos de 

modelos y notacion, y los modelos creados por ellos24. 

 
Una notación para describir modelos 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. 
 
 
2.4.1 Metamodelo IMSLD. El modelo conceptual es expresado como un conjunto 

de modelos clase UML y una definicion del vocabulario utilizado. Define tres 

modelos basicos un modelo de agregacion, un modelo de estrucutura y un modelo 

representando la integracion del diseño de aprendizaje con IMS content Package 

para obtener una Unidad de Aprendizaje. 
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El modelo muestra como un diseño de aprendizaje posee una vista semantica de 

un conjunto de recursos por un lado y por otro integra un metodo. El muestra tres 

niveles de agregacion semantica. El nivel mas alto es el de diseño de aprendizaje, 

agrega un conjunto de componnentes, objetivos o prerrequisitos y un metodo. En 

el mas bajo nivel de agregacion estan 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 metodo. 

Un componente puede ser: rol, propiedad de grupo, propiedad, estructura de 

actividad, actividad, ambiente o salida. Un recurso puede ser: Contenido web, 

contenido IMSLD, persona, servicio o portafolio (dossier) 

 Figura 1. Estructura conceptual del IMLSD  

 
 
Fuente. Instituto de Tecnologías Educativas (ITE) Ministerio de Educación (España) 

 
 
2.4.1.2 Los elementos del metamodelo y su descripción. 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 mas alto es el diseño 
de aprendizaje que agrega componentes, objetivos/prerrequisitos y un método. El 
mas bajo nivel de agregación son los recursos, obras, condiciones y 
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notificaciones. Las obras, condiciones y notificaciones son agregados en el 
método. 
Un componente puede ser un rol, propiedad de grupo, propiedad, estructura de 
actividad, ambiente, producto o resultado. 
 
Los recursos pueden ser contenidos web, contenidos IMS LD, personas, servicio o 
dossier. 
La especificación divide el metamodelo en tres niveles: 
 
2.4.1.3 Nivel A. El nivel A contiene elementos del núcleo de la especificación IMS 
Learning desing, 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 2. Componentes de IMS Learning Desing 

 
Fuente. Vogten, Hubert25 
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Tabla 1. Describe los elementos del Nivel A 

 
 
 
 
2.4.1.4 Nivel B. 
 
Adiciona al nivel A mas 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 la información acerca de los actores participantes. Las 
propiedades internas persisten únicamente durante la ejecución (run) de un diseño 
de aprendizaje, mientras que las propiedades externas mantienen sus valores aun 
después de finalizar un run y puede ser accedido desde diferentes runs y o 
diferentes de diseños de aprendizaje. 

 
 
 

ELEMENTO DESCRIPCION 

Roles Conjunto de elementos rol, que 
corresponden a abstracciones de 
responsabilidades de un usuario dentro 
del proceso. Se organizan en 
jerarquías 

Actividades Definen lo que el estudiante o profesor 
deben hacer según lo establecido en el 
diseño de aprendizaje. Las actividades 
pueden ser principales o de soporte 

Entornos Es un contenedor de recursos que 
pueden ser objetos de aprendizaje o 
servicios y son agregados en 
jerarquías 

Objetivos de aprendizaje Definen propósitos formativos 

Prerrequisitos Establece algún tipo de 
condicionamiento que se debe cumplir 
antes de realizar el diseño de 
aprendizaje 

Método Integra o reúne los elementos del 
proceso para describir la metáfora de la 
obra de teatro 
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Figura 3. Componentes Nivel B IMS LD 

 
 
La Tabla 2. describe los elementos del Nivel B 
 

ELEMENTO DESCRIPCION 

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

Condiciones Permite manejar valores  de propiedades, 
para definir estructuras de la forma “Si x 
entonces y” 

Elementos globales Corresponden a estructuras XML que 
extienden la especificación XHTML de 
W3C. Se definen 4 categorías: set 
property, get property, set property group 
y get property group 

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

Fuente. Vogten, Hubert26 
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2.4.1.5 Nivel C 
 
Figura 6. Componentes del Nivel C 

 
 
Fuente. Vogten, Hubert27 

 
La Tabla 3 describe los elementos del Nivel C 
 
 
Tabla 3. Los elementos del nivel C 

ELEMENTOS DESCRIPCION 

Notificaciones Informan a los usuarios acerca de los 
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, Hubert28 
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2.4.2 Desarrollo orientado a modelos. El desarrollo de Software Dirigido por 
modelos constituye una aproximación para el desarrollo de sistemas software 
basada en la separación entre la especificación de la estructura y funcionalidad 
esenciales del sistema y la implementación final, usando plataformas de 
implementación especificas. Se persigue elevar el nivel de abstracción en el 
desarrollo de software dándole una mayor importancia al modelado conceptual y el 
papel de los modelos en el desarrollo de software actual29.  
 
La principal característica diferenciadora de MDA respecto a los enfoques 
tradicionales para el desarrollo de software se encuentra en el uso de los modelos 
como el recurso principal en el proceso de desarrollo. MDA propone que los 
sistemas software sean generados directamente a partir de modelos de dicho 
sistema software. La meta de éste enfoque es la automatización del proceso de 
construcción de una aplicación. Esto incluye: 
 

 La completa generación del código de los programas a partir de los modelos. 

  

 La verificación automática de los modelos en una computadora (probando la 

solución antes de construirla).  

MDA posee el valor añadido de proporcionar lenguajes con los que definir 
métodos que sigan MDD. Por lo tanto, MDA tampoco define técnicas, etapas, 
artefactos, etc. MDA sólo proporciona la infraestructura tecnológica y conceptual 
con la que construir estos métodos MDD. MDA proporciona lenguajes para la 
gestión de los modelos (UML, CWM, MOF, QVT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
29 MUÑOZ, Javier,  Pelechano, Vicente. MDA vs factorías de software, Taller sobre Desarrollo de Software 

Dirigido por Modelos, MDA y Aplicaciones (DSDM), España, 2005. 
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2.4.2.1 Modelos UML 
 
UML es un lenguaje para especificar, construir, visualizar y documentar los 
artefactos de un sistema de software orientado a objetos que aparecen a fines de 
los 80's y principios de los 90s. UML es llamado un lenguaje de modelado, no un 
método. El UML , fusiona los conceptos de la orientación a objetos aportados por 
Booch, OMT y OOSE (Booch, G. et al., 1999). UML incrementa la capacidad de lo 
que se puede hacer con otros métodos de análisis y diseño orientados a objetos. 
Los autores de UML apuntaron también al modelado de sistemas distribuidos y 
concurrentes para asegurar que el lenguaje maneje adecuadamente estos 
dominios. 30 

El lenguaje de modelado es la notación (principalmente gráfica) que usan los 
métodos para expresar un diseño. El proceso indica los pasos que se deben 
seguir para llegar a un diseño. 

La estandarización de un lenguaje de modelado es invaluable, ya que es la parte 
principal del proceso de comunicación que requieren todos los agentes 
involucrados en un proyecto informático. Si se quiere discutir un diseño con 
alguien más, ambos deben conocer el lenguaje de modelado y no así el proceso 
que se siguió para obtenerlo. 

Una de la metas principales de UML es avanzar en el estado de la integración 
institucional proporcionando herramientas de interoperabilidad para el modelado 
visual de objetos. Sin embargo para lograr un intercambio exitoso de modelos de 
información entre herramientas, se requirió definir a UML una semántica y una 
notación.  

La notación es la parte gráfica que se ve en los modelos y representa la sintaxis 
del lenguaje de modelado. Por ejemplo, la notación del diagrama de clases define 
como se representan los elementos y conceptos como son: una clase, una 
asociación y una multiplicidad. ¿Y qué significa exactamente una asociación o 
multiplicidad en una clase?. Un metamodelo es la manera de definir esto (un 
diagrama, usualmente de clases, que define la notación).  

Para que un proveedor diga que cumple con UML debe cubrir con la semántica y 
con la notación. 

Una herramienta de UML debe mantener la consistencia entre los diagramas en 
un mismo modelo. Bajo esta definición una herramienta que solo dibuje, no puede 
cumplir con la notación de UML. 
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La siguiente figura describe un ejemplo de agregación que cumple la semántica 
UML: 

Figura 7 Agregacion. 

 

Fuente. 31  Ibid 

 
 
2.4.3  Cadena de Transformación de Modelos EMF, ATL, Acceleo, Xtext 
 
2.4.3.1 Modelo EMF. Es un framework que provee de facilidades para la definición 
de modelos ya sea como código, como un diagrama UML o como una descripción 
en XML, además de permitir realizar transformaciones entre estas distintas 
representaciones. 
 
2.4.3.2 Eclipse Modeling Framework Project (EMF). EMF es un framework de 
modelado y generación de código para herramientas de construcción y otras 
aplicaciones basadas en un modelo de datos estructurado. A partir de una 
especificación del modelo descrito en XMI, EMF proporciona herramientas y 
soporte de ejecución para producir un conjunto de clases Java para el modelo, 
junto con un conjunto de clases de adaptadores que permiten la visualización y 
edición de comandos basada en el modelo, y un editor básico desarrollado por la 
corporación ECLIPSE32 
 
2.4.3.3 EMF.Edit - El marco incluye EMF.Edit genéricos clases reutilizables para 
la  construcción de editores para los modelos EMF. Se proporciona Contenido y 
clases de proveedor etiqueta, el apoyo de propiedad de origen y otras clases de 
conveniencia que permitan a los modelos EMF se muestren usando estándar de 
escritorio (JFace) los espectadores y hojas de propiedades. Un cuadro de 
mando, incluyendo un conjunto de clases genéricas de comandos de ejecución 
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 Ibid. 
32 STEINBERG DAVE, Frank Budinsky, Marcelo Paternoso, “EMF Eclipse Modeling Framework. 

Secon edition, Published Dec 16, 2008 by Addison-Wesley Professional. Part of the Eclipse 
Series series. 
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para la construcción de editores que soportan completamente automática de 
deshacer y rehacer. 

2.4.3.4 EMF.Codegen - El código de EMF planta de generación es capaz de 
generar todo lo necesario para construir un completo editor de un modelo de EMF. 
Incluye una interfaz gráfica de usuario desde la cual las opciones de generación 
pueden ser especificadas, y los generadores pueden ser invocadas. La instalación 
de generación aprovecha el JDT (herramientas de desarrollo de Java), 
componente de Eclipse. 
 
Es de suma importancia crear el modelo EMF para poder generan un editor de 
modelos a partir del metamodelo y poder obtener el código necesario para la 
transformación de cadenas M2M o M2T que es básicamente lo que se busca en el 
proyecto ya que la sintaxis tiene que estar en lenguaje MOODLE. 
 
 
2.4.3.5 ATL (ATL Language Transformation) es un lenguaje de transformación 
de modelos y juego de herramientas. En el campo de la ingeniería dirigida por 
modelos (MDE), ATL proporciona maneras de producir un conjunto de modelos de 
destino a partir de un conjunto de modelos de fuente. 

Desarrollado sobre la plataforma Eclipse, la ATL Integrated Environment (IDE) 
proporciona una serie de herramientas de desarrollo estándar (resaltado de 
sintaxis, depuración, etc.) que tiene como objetivo facilitar el desarrollo de las 
transformaciones ATL. 33 

Con esta herramienta se logra a partir del lenguaje generado por el modelo EMF 
transformarlo en un lenguaje especifico ( MOODLE) . 

ATL proporciona una manera de producir una serie de modelos de destino a partir 
de un conjunto de modelos de fuente. Un programa de transformación ATL se 
compone de reglas que definen cómo los elementos de origen modelo se 
corresponden y el navegado para crear e inicializar los elementos de los modelos 
de destino. 

2.4.3.6 Acceleo 

 es un generador de código de la aplicación del Modelo de OMG a texto 
especificación . Es compatible con el desarrollador con la mayoría de las 

                                                        
33 GOUBET LAURENT,  Jonathan Musset, Acceleo Code Generation and Acceleo at Eclipse 

Modeling Runaway 2010, September 2011. 
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características que se pueden esperar de una calidad superior de código de IDE 
generador: sintaxis simple, la generación de código eficiente, herramientas 
avanzadas, características a la par con el JDT  Acceleo ayudar a los 
desarrolladores a manejar el ciclo de vida de sus generadores de código. Gracias 
a un enfoque basado en prototipos, usted puede rápida y fácilmente crear su 
primer generador a partir del código fuente de un prototipo existente, con todas las 
características de las herramientas Acceleo como las herramientas de 
refactorización que fácilmente va a mejorar su generador de realizar un código de 
pleno derecho generador. Por último, Acceleo también puede ayudarle a mantener 
su generador con el depurador , su perfilador y su trazabilidad. 34 

Con la herramienta Acceleo generamos el código en lenguaje (MOODLE) a partir 
de la transformación que se obtenga del modelo ATL, si en el momento de la 
transformación se presenta alguna inconsistencia en el código, la herramienta 
Acceleo es capas de editar la sintaxis y poder corregir errores durante la 
transformación (M2T).  

2.4.3.7 Xtext 

XText es un marco para el desarrollo de lenguajes de programación y lenguajes 
específicos de dominio. XText no sólo genera un analizador sintáctico , sino 
también un modelo de clase para el árbol de sintaxis abstracta35. 

Con la ayuda de Xtext se construye la sintaxis del lenguaje y reglas de dominio 
para poder hacer la transformación sin problemas de compatibilidad del lenguaje 
con MOODLE. 

2.4.4 Cadenas de transformación 
 
El modelo de cadena de transformación (chain), es un modelo EMF de Acceleo 
donde se definen los parámetros necesarios para la generación de código a partir 
del modelo. El modelo de cadena de transformación se presenta en la figura. 

 

Figura 8. Modelo cadenas de transformación 

                                                        
34 Ibid. 
35 EFFTINGE Sven, Jan Köhnlein, Peter Friese. "Construye tu propio texto DSL con Herramientas 

del Proyecto de Modelado Eclipse" . Eclipse Foundation . Consultado el 07/03/2012. 
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Fuente. Autor 

El modelo define: 

 Qué modelo serán utilizados como entrada para la generación de código. 

 Las distintas carpetas en las que serán generados los archivos. En este caso 

src para el código en Java y META-INF para el descriptor XML y el manifest. 

 Ruta de un archivo o archivos de registro de errores donde serán registradas 

las excepciones. 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El metamodelo utilizado para navegar por los modelos, scripts de ejecución, 
acceleo permite crear scripts para generar código, generar respaldos y borrar 
archivos. Estos se ejecutan en el orden en que son colocados en el modelo. Los 
scripts de generación de código utilizan los parámetros antes definidos para 
generar un archivo. En la figura  se muestran las propiedades del script  utilizado 
para crear el descriptor XML: 

 Folder. De las carpetas definidas anteriormente se selecciona una donde será 

generado el archivo, en este caso, META-INF.   

 Generator. Es la plantilla que se utilizará. 

 Metamodel. Es el metamodelo que se utilizará para navegar por el modelo que 

se transformará. 

 Model. Es el diagrama creado con el editor visual, el archivo con extensión 

dsModel en este caso. 

2.5 MOODLE 

Moodle es un completo sistema para la creación y administración de cursos. 

Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos (Course Management System, CMS) 
aunque también es conocido por otros nombres, como LMS o Entorno de 
Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, VLE). Esta herramienta  permite 
a los profesores y educadores la creación de cursos en línea, aunque también 
puede ser utilizado como herramienta de trabajo colaborativa. El objetivo es que el 
usuario sólo necesite un navegador web en su ordenador y una conexión a 
Internet para interactuar con la herramienta. La palabra Moodle originalmente es 
un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno 
de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). 

Una de las principales características de Moodle sobre otros sistemas es que está 
hecho en base a la pedagogía social constructivista, donde la comunicación tiene 
un espacio relevante en el camino de la construcción del conocimiento. Siendo el 
objetivo generar una experiencia de aprendizaje enriquecedora. 36 

El diseño y el desarrollo de Moodle está guiado por un filosofía particular de 
aprendizaje, una manera de pensar que recibe el nombre de “pedagogía social 
construccionista”. Esta filosofía está basada en 4 conceptos principales: 
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2.5.1 Constructivismo. El constructivismo educativo propone un paradigma en 
donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso 
dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea 
una auténtica construcción operada por la persona que aprende. Una persona 
asimilará un concepto cuando las experiencias sean alineadas con respecto al 
conocimiento previo de la persona. Por otra parte el proceso de acomodación, es 
el proceso en el cual la persona debe acomodar los conocimientos previos a los 
nuevos conocimientos que ha adquirido37. 
  
2.5.2 Construccionismo. El construccionismo afirma que el aprendizaje es más 
efectivo cuando se construyen cosas. Por ejemplo, durante la lectura de este 
informe, el lector puede tomar notas, aun cuando no vaya a utilizarlas 
posteriormente, la construcción de estas notas permitirá una mejor asimilación de 
los conceptos con sus propios conocimientos. 
 
  
 2.5.3 Construccionismo Social. Este concepto extiende las ideas 
anteriormente descritas a un grupo social. Los individuos de este grupo social 
construye artefactos para los otros individuos del grupo, creando de manera 
colaborativa una pequeña cultura de artefactos compartidos con significados 
compartidos. 
  
2.5.4 Conectado y Separado. Esta idea profundiza en las motivaciones de los 
individuos dentro de una discusión. Una persona aplica el comportamiento 
separado cuando intenta mantenerse “objetivo” y tiende a defender sus propias 
ideas utilizando la lógica y encontrando puntos débiles en las ideas del oponente. 
Una persona utiliza un comportamiento conectado cuando aplica aproximación 
más empática que acepta subjetivamente, intentado escuchar y realizar preguntas, 
en un esfuerzo de comprender el otro punto de vista. El comportamiento 
construido está basado en que una persona es susceptible a ambas 
aproximaciones descritas y es capaz de elegir cual de ellas es la apropiada en la 
situación actual. 
 

 

2.6 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE MOODLE. 

Como se ha mencionado, Moodle es un LMS. Algunas características interesantes 
son: 
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 Moodle puede ser ejecutado en Unix, Linux, Windows, Mac 

OS X, y en general cualquier otro sistema que soporte la 

tecnología PHP (lo cual incluye a la mayoría de proveedores 

web). 

 

 Moodle está diseñado de manera modular, permitiendo una 

gran flexibilidad para añadir (y eliminar) funcionalidades en 

varios niveles. 

 

 Moodle puede ser actualizado de una versión en la 

siguiente, contiene un sistema interno que permite la 

actualización del sistema manteniendo toda la información que 

ha sido creada. 

 

 Moodle tiene hace énfasis en la seguridad de principio a fin. 

Moodle permite definir distintos niveles de acceso a los cursos, 

por ejemplo teniendo varios niveles de acceso para profesores. 

 

 Moodle promociona la pedagogía construccionista social 

(en la que se incluye la colaboración, el aprendizaje basado en 

actividades, reflexión crítica, etc.). 

 

 Moodle es adecuado como herramienta de apoyo a la 

docencia tanto presencial como completamente virtual. 

 

 Moodle tiene contiene una interfaz simple, ligera, eficiente, 

compatible con multitud de navegadores web. 

 

 Moodle puede ser utilizado para impartir múltiples cursos, 

permitiendo que el profesor que ha creado permita acceso al 

mismo a los alumnos, invitados, e incluso a otros profesores. 38 

2.6.1 Cursos 
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Los cursos forman parte que los conceptos principales dentro de Moodle. Un curso 

puede considerarse como un sitio web donde estarán integrados los contenidos 

educativos y numerosas herramientas que el profesor del curso considere 

oportunas. El profesor además configurará el acceso que desea para su curso, 

podrá añadir alumnos y otros profesores al curso, a partir de los usuarios que 

existen en el sistema o permitir el registro manual de los alumnos dentro del curso. 

39 

Durante el proceso de creación de un curso se puede elegir el formato que tendrá 

el curso: 

 

 Formato Semanal. Este tipo de curso, la estructura del sitio web del curso 
se dispone entorno al trabajo semanal que debe realizar los alumnos dentro 
del curso. 
 

 Formato por temas. En este tipo de curso, la estructura está organizada 
por temas, estos temas pueden considerarse los módulos o lecciones a 
partir de los cuales estará construido el curso completo. 

 
 

 Formato Social. En este formato de curso está organizado alrededor de un 

foro principal de discusión. 40 

 
 
Figura 9. Pantalla de creación de un nuevo curso en Moodle. Durante este proceso 
podemos elegir el formato que tendrá el curso. 
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Fuente.41 
Una vez se a creado el curso, podemos editar la estructura del sitio principal del 
curso para adaptarlo según los gustos personales de cada docente. Existen 
diferentes módulos de actividades que podemos incluir dentro de un curso en 
Moodle, entre ellos podemos destacar: 

 

 Comunicación y colaboración. Puede incluir foros y chats para llevar a 

cabo actividades conversacionales, junto a la posibilidad de realizar 

consultas posteriormente para obtener realimentación de la actividad en 

grupo. Además también tenemos disponible el uso de wiki, que permitirán 

realizar trabajos en grupo. 

 

 Tareas y trabajos. El trabajo de los estudiantes puede ser propuesto por 

los profesores mediante la creación de tareas o mediante la creación de 

talleres. También existe la posibilidad de crear exámenes online que serán 

automáticamente evaluados. 
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 Lecciones. Puede crear módulos de contenidos se adapten a las 

elecciones de los alumnos mediante el uso de lecciones o de actividades 

SCORM. Además también existe la posibilidad de crear glosarios de 

terminología de manera colaborativa. 

 
Es importante hacer énfasis en los módulos mencionados anteriormente ya que 
para la construcción del metamodelo Moodle es primordial especificar como se va 
a construir la estructura con la que trabaja Moodle. 
 
 

Figura 10. Moodle durante el proceso de edición del curso. La estructura principal 
a editar dependiendo del formato de curso que se haya elegido en la etapa de 
creación del curso 

 
Fuente. 42 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1 METODOLOGÍA  DE DISEÑO: 
 
- Describir el metamodelo y derivar un editor para definir diseños de aprendizaje 
particularmente ambientes, y objetos de aprendizaje que propone IMS LD. 
 

 Analizar las diferentes propuestas de meta modelos y lenguajes basados en 

IMS LD. 

 

 Derivar el meta modelo que expresa contenidos en IMS LD 

 

 Crear en EMF el meta modelo IMS LD  de origen. 

 

 Montar el editor para editar modelos conformes al meta modelo. 

 

 Generar un editor Xtext para describir la gramática del lenguaje. 

 
- Describir el meta modelo y derivar un editor para definir diseños de aprendizaje 
particularmente ambientes, y objetos de aprendizaje que propone IMS LD. 
 

 Analizar las diferentes propuestas de metamodelos y lenguajes     basados en 

Moodle. 

 

 Derivar el meta modelo que expresa contenidos en Moodle. 

 

 Crear en EMF el meta modelo Moodle  de destino. 

 

 Construir el editor para describir modelos conformes al meta modelo Moodle. 

 
- Describir el meta modelo y derivar un editor para definir diseños de aprendizaje 
particularmente ambientes, y objetos de aprendizaje que propone IMS LD. 
 
 

 Identificar conceptos comunes entre los metamodelos IMS LD y Moodle. 
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 Identificar conceptos nuevos en Moodle. 

 

 Hacer el mapeo de conceptos entre los dos metamodelos. 

 

 Describir los mapeos entre los metamodelos con el lenguaje de 

transformación de modelos ATL. 

 

 Se hacen pruebas de concepto generando modelos parciales. 

 
- Generar el modelo conforme a Moodle y el contenido en términos del lenguaje 
para expresarlo en Moodle. 
 
 

 Generar un editor Xtext para describir la gramática del lenguaje Moodle. 

 

 Mapear los elementos de la gramática del punto anterior con formato base de 

manejo de contenidos en Moodle. 

 

 Hacer la transformación M2T entre el modelo resultante Moodle y formato de 

manejo de contenidos Moodle. 

3.2 HIPOTESÍS 

Una especificación de diseño de aprendizaje expresada en IMS LD, en particular 
lo relacionado con contenidos, se puede importar y aplicar en MOODLE. 

3.3 Variables 

3.3.1 Independientes. Desarrollo basado en modelos, Transformación de 
modelos M2M(model to model), técnicas de transformación M2T(model to text). 
 
3.3.2 Dependientes. Contenido de una unidad de aprendizaje descrita en término 
de Moodle, Unidad de aprendizaje MOODLE con facilidades de uso para el 
estudiante. 
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4. DESARROLLO METODOLOGICO 

 
4.1 ESTRUCTURA PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO 

A continuación se construye el diagrama de actividades del proyecto que define 
las tecnologías a utilizar y los pasos dentro del ciclo de elaboración del aplicativo. 

Figura 11. Diagrama de Actividades Model Transform chain(MTC) case IMSLD To 
MOODLE 

 
Fuente. Autor43 
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4.2 ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN  
 
4.2.1 Diseño del Metamodelo Origen IMSLD. Basado en la estructura conceptual 
de IMSLD se construyó con la herramienta de modelado EMF de Eclipse, el 
metamodelo que representa un diseño de aprendizaje de acuerdo a los niveles A, 
B, C.  Especificando las Actividades, Actividades de Aprendizaje, Objetivos de 
Aprendizaje, Objetos de Aprendizaje, Roles, Ambientes etc. (Figura 8). 
 
Figura 12. Metamodelo origen IMSLD 

 

Fuente. Autor44 

A continuación se describen las entidades representadas como Eclass del 
Metamodelo: 

 

                                                        
44

 Autor 
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 Actores. Los actores en una Unidad de Aprendizaje son las distintas 
personas o entidades involucradas en un proceso de aprendizaje. 

 

 Roles. Los roles definen las responsabilidades que los distintos 
actores tendrán en distintas etapas del proceso de aprendizaje. Un 
mismo actor puede actuar bajo distintos roles en distintos momentos 
del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, la misma persona puede 
ejercer en un momento dado de alumno principiante y más adelante 
de mentor de otros alumnos principiantes. 

 
 

 Actividades. Una actividad es un proceso educativo atómico que 
sucede en un determinado entorno (dentro o fuera del contexto del 
LMS) y que puede tener asociados uno o varios elementos de 
contenido que se distribuyen como parte de la Unidad de Aprendizaje. 

 

 Estructuras de Actividades. Las actividades se pueden agrupar en 
estructuras de actividades, lo que permite referenciar un conjunto de 
actividades atómicas como una sola entidad. Similarmente, las 
estructuras de actividades se pueden agrupar en estructuras mayores, 
dando lugar a estructuras complejas formadas por otras estructuras 
anidadas. 

 
 

 Papeles (role-part). Un papel es la asociación entre un rol y una 
estructura de actividades más o menos compleja. Así, un papel tendría 
la forma “El actor X realiza la estructura de actividades Y”. 

 

 Actos. Un acto es un conjunto de papeles que se lanzan 
simultáneamente (aunque las actividades de los distintos papeles 
pueden estar secuenciadas internamente de múltiples maneras). 

 
 

 Obras. Una obra es una sucesión de actos y representa la mayor 

unidad de agrupación en IMS Learning Design. Las obras completas 

se identifican con diseños instruccionales completos. 

 
 
 
Entidades que componen el metamodelo: 
 
Las entidades que definen un metamodelo en este caso el de IMSLD, conforman 
el principal insumo para la construcción del mismo, gracias a Eclipse con la 
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herramienta EMF podemos modelarlo y hacer las relaciones que expresan las 
características del diseño de aprendizaje a continuación se explica como se 
construye un metamodelo: 
Cada entidad se define como EClass que corresponde a la clase de la entidad que 
se esta trabajando como lo muestra la figura 11. 
 
Figura 13.Ejemplo Entidad Eclass Book 
 

 
 
Fuente Autor. 
 
 
En el ejemplo anterior a través del editor EMF se crea una entidad Book, también 
muestra las propiedades que tiene el editor y que durante todo el desarrollo del 
proyecto son necesarias para la implementación del mismo, como cualquier 
herramienta de modelado una EClass tiene sus características o propiedades 
como lo muestra a continuación la figura 12. 
 
 
 
 
Figura 14. Propiedades de una EClass 
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En las propiedades de la EClass básicamente aparece el Name para poder darle 
un nombre que identifique la entidad una instance que automáticamente la define 
el editor y dos opciones si es abstracta o es una interface. 
 
Para poder hacer una relación en una entidad o EClass se utiliza la propiedad 
EReference como lo define la Figura 13. 
 
Figura 15. Ejemplo EReference de un Metamodelo. 

 
Fuente. Autor 
 
En un ejemplo muy sencillo de la figura 13. Se construyen unas entidades por 
ejemplo Apple y dentro se pueden identificar los atributos que la definen y son 
llamados EAttribute, también tienen sus propiedades para establecer de que tipo 
son; Estring, Eint, Echar, EDouble etc. La referencia o relación en este caso nos 
dice que la entidad frutas tiene dos EClass Apple y Orange la referencia también 
define su cardinalidad que de igual forma se configura en las propiedades de la 
relación. 
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4.3.1. Diseño del Metamodelo destino Moodle. 
 
 
Figura 16. Metamodelo destino Moodle. 
 

 
 
Fuente. Autor 
 
 
En la figura 14 Se define el metamodelo Moodle, básicamente se describen todas 
las características mas importantes que maneja la herramienta, empezando desde 
un curso hasta las actividades contenidas dentro de un curso con sus respectivas 
unidades, a continuación se van a describir los atributos de mas importancia en 
herramienta de aprendizaje: 
 
4.3.2. Cursos. Los cursos forman parte de los conceptos principales dentro de 
Moodle. Un curso puede considerarse como un sitio web donde estarán integrados 
los contenidos educativos y numerosas herramientas que el profesor del curso 
considere oportunas. El profesor además configurará el acceso que desea para su 
curso, podrá añadir alumnos y otros profesores al curso, a partir de los usuarios 
que existen en el sistema o permitir el registro manual de los alumnos dentro del 
curso. 

Durante el proceso de creación de un curso  Se puede elegir el formato que tendrá 
el curso. El formato del curso definirá la organización principal que tendrá el sitio 
web del curso. Algunos de los formatos que tenemos disponibles dentro del curso 
son: 
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4.3.2.1 Formato Semanal. Este tipo de curso, la estructura del sitio web del curso 
se dispone entorno al trabajo semanal que debe realizar los alumnos dentro del 
curso. 

4.3.2.2 Formato por temas. En este tipo de curso, la estructura está organizada 
por temas, estos temas pueden considerarse los módulos o lecciones a partir de 
los cuales estará construido el curso completo. 

4.3.2.3 Formato Social. En este formato de curso está organizado alrededor de 
un foro principal de discusión. 

Una vez que hemos creado el curso, podemos editar la estructura del sitio 
principal del curso, donde el profesor puede adaptarlo según gustos personales, 
permitiendo colocar en distintas posiciones las herramientas que desee que los 
alumnos tengan disponibles. 

Además de la definición de la estructura general del curso, dentro de los cursos 
deberemos incluir los recursoseducativos a utilizar y las actividades a realizar. 
Existen diferentes módulos de actividades que podemos incluir dentro de un curso 
en Moodle, entre ellos podemos destacar: 

4.3.2.4 Comunicación y colaboración. Podemos incluir foros y chats para llevar 
a cabo actividades conversacionales, junto a la posibilidad de 
realizar consultas posteriormente para obtener realimentación de la actividad en 
grupo. Además también tenemos disponible el uso de wiki, que permitirán realizar 
trabajos en grupo. 

4.3.2.5 Tareas y trabajos. El trabajo de los alumnos puede ser propuesto por los 
profesores mediante la creación de tareas o mediante la creación de talleres. 
También existe la posibilidad de crear exámenes online que serán 
automáticamente evaluados. 

4.3.2.6 Lecciones. Podemos crear módulos de contenidos se adapten a las 
elecciones de los alumnos mediante el uso de lecciones o de actividades SCORM. 
Además también existe la posibilidad de crear glosarios de terminología de 
manera colaborativa. 

4.3.3. Tareas. Las tareas permiten a los profesores evaluar tanto entregas de 
material electrónico, como tareas creadas en papel o presentaciones de clase. Por 
ejemplo, el alumno puede crear una página de texto utilizando Moodle o la 
actividad puede consistir en la creación de algún trabajo en el ordenador del 
alumno y su posterior envío al profesor a través de Moodle. También es posible 
asignar algún tipo de tarea que no esté vinculada necesariamente al uso de los 
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ordenadores, en este caso el resultado de la tarea asignada será entregada al 
profesor de alguna manera para posteriormente ser evaluada. 

4.3.4. Foros de discusión. En los foros es donde la mayor parte de las 
discusiones tienen lugar. Los foros pueden ser estructurados de diferentes formas. 
Además es posible que los estudiantes que participan en los foros den una 
valoración de los mensajes que son enviados al foro. Existen distintos tipos de 
foros de discusión que podemos crear, dependiendo del objetivo con el que 
deseamos aplicarlos: 

4.3.4.1 Debate sencillo. En este tipo, sólo se permite un único tema de discusión, 
estando el contenido de este foro incluido completamente en una única página. 
Este tipo de foros es útil para realizar reflexiones breves a cerca de algún tema. 

4.3.4.2 Cada persona plantea un debate. En este tipo de foros cada uno de los 
participantes puede crear como máximo un tema de discusión. Este tipo de foro es 
interesante, por ejemplo, para que cada alumno plantee alguna reflexión acerca 
del algún trabajo realizado y el resto de compañeros pueden responderle. 

4.3.4.3 Foro general. Como su nombre indica es el tipo de foro más general en el 
que se permiten crean nuevos temas de conversación dentro del mismo. 

4.3.5. Exámenes. Dentro de Moodle existe un módulo para la creación y gestión 
de exámenes en línea. Este módulo permite la creación de exámenes con distintos 
tipos de preguntas entre las cuales podemos encontrar: 

Tabla 4. Tipos de Examen 

1. Opción múltiple. 2. Verdadero / Falso. 

3. Respuesta Corta. 4. Ensayo. 

5. Relación  

Fuente. Autor 

4.3.6. Glosario. Este módulo permite a los participantes de la actividad crear y 
mantener una lista de definiciones de términos, al estilo de un diccionario. Una vez 
creado, podemos realizar búsquedas dentro del diccionario creado y además se 
nos permite visualizar el diccionario de distintas formas. Cuando hacemos uso de 
este módulo para crear un nuevo glosario, podemos configurar quién podrá crear 
nuevas entradas dentro del glosario, es decir, podemos especificar si el profesor 
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es el único que puede crear nuevas entradas y si los alumnos también pueden 
hacerlo. 

4.4 TRANSFORMACIONES IMSLD TO MOODLE (M2M). 
 
Para lograr que los conceptos elaborados en IMSLD sean aplicados a la 
herramienta MOODLE es necesario utilizar una estrategia que transforme los 
contenidos, ATL en un lenguaje que permite realizar transformaciones (M2M) y 
(M2T), el siguiente cuadro representa los mapeos realizados desde el metamodelo 
origen al metamodelo destino: 
 
Tabla 5. Mapeos 

ORIGEN DESTINO 

Play Curso 

Act Unidad 

Role-Part Grupo 

Activity Actividad 

Environment Ambiente 

Learning Objetive Objetivo De Aprendizaje 

Fuente. Autor 
4.4.1 Reglas de transformación (M2M). 
 
 
Figura 17. Transformación Play To Curso  
 
 

 
Fuente. Autor 

 

La figura 14 muestra la regla de transformación que convierte un Play de IMSLD 
en un Curso de Moodle, cada Mapeo en ATL define una entrada y una salida 
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(OUT-IN) donde OUT es el metamodelo salida MOODLE e IN es el metamodelo 
entrada IMSLD. 

Luego se ve un elemento PLAY y de tipo IMSLD y un elemento CURSO de tipo 
CURSO y a continuación muestra las relaciones que se van representar en el 
modelo final como lo es (Nombre a Play.name) declarando la relación. 

 
4.4.2 Mapa de transformaciones. Para definir las reglas de Transformación, se 
elaboro el siguiente diagrama Figura 16. especificando la relación de cada 
elemento del metamodelo inicial con el metamodelo final. 
 
 
Figura 18. Relación de transformaciones  
 

 
Fuente. Autor 
 
 
Como mapeos principales vemos Play to Curso, Act to Unidad, Role_Part to 
Grupo, Activity to Actividad, Environment to Ambiente, Learning Objetive to 
Objetivo de aprendizaje. 
 
Las demás Eclass no se tuvieron en cuenta ya que no eran indispensables en el 
momento de representar contenidos en Moodle sin embargo se agregaron al 
metamodelo como herencias de las clases principales, para entender y 
conceptualizar las reglas de transformación en ATL.  
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4.4.3 Construcción de las transformaciones (M2T) 
 
Para poder ver reflejados los contenidos de el diseño de aprendizaje en MOODLE 
es necesario realizar una serie de conversiones utilizando la herramienta Acceleo, 
a continuación en la fig se ilustra el proceso de transformación. 
 
 
Figura 19. Código fuente archivo Generate.mtl 

 
Fuente. Autor 
 
Inicialmente el ACCELEO pide crear un proyecto de tipo acceleo en Eclipse allí se 
crea un archivo .mtl que es donde se introduce el código de la transformación que 
va a ser leído por MOODLE. 
 
Como esta herramienta LMS es de tipo WEB fue necesario extraer los archivos 
indispensables con el cual entiende el lenguaje esta plataforma de aprendizaje en 
línea, para ello se utilizo el lenguaje de programación XML como lo muestra la 
figura 17. Básicamente se debe especificar el tipo archivo que se va a generar, 
después de hacer la transformación para el caso de estudio es .XML, acceleo 
interpreta el esquema como un TEMPLATE donde se arma el esqueleto de el 
código. En el primer renglón se especifica el enconding para que lea los 
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caracteres especiales utilizados en nuestros contenidos de aprendizaje en la 
quinta línea se especifica el tipo de archivo y la Eclass de metamodelo en este 
caso aPlay.name es decir el archivo quedara con el nombre del curso que se 
diseñara y por ultimo se construye el código de transformación. 
 
Luego de compilar el archivo(véase en el capitulo de ACCELEO) se genera un 
nuevo archivo con el nombre de la Eclass que se especifico este archivo tendrá la 
extensión .xml y los contenidos diseñados en IMSLD están listos para ser subidos 
a MOODLE. 
Para subir el archivo a MOODLE se elaboro un Aula virtual de prueba alojada en 
un servidor gratuito de la web ya que es necesario tener un rol de docente para 
utilizar completamente los recursos ofrecidos por el LMS. 
 
Nota: El archivo.xml debe ser comprimido en zip y debe cambiar el nombre a 
“moodle” con la misma extensión, se entiende que moodle es software libre pero 
tiene restricciones en cuanto a los archivos que se suben en la plataforma. 
 
La siguiente figura ilustra un contenido completo de aprendizaje recién subido a 
moodle: 
 
Figura 20. Contenido Moodle 

 
Fuente. Autor 
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5. CASO DE ESTUDIO 

 
 

 
El caso de estudio para este trabajo es una unidad de un curso de Introducción a 
la Programación. La unidad seleccionada es Problemas, soluciones y programas. 
A continuación se describen algunas características: 

Tabla 6. Caso de estudio 

Curso: Introducción a la Programación  

Grupo: Grupo A1  Unidad: Problemas, soluciones y programas  

Actividad: Plantear problemas 

Ambiente: Lectura   

Objeto de aprendizaje: Libro Fundamentos de programación 

Url: http://www.fundamentosprogramacion.com 

Fuente. Autor 

Con la información anterior se construye el modelo como lo muestra la figura 19 y 
a partir de este diseño se desarrolla el caso de aplicación. 

Figura 21. Modelo .xmi de IMSLD 

 
Fuente. Autor 
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La figura 22 muestra los atributos donde se indica el link de la lectura y el nombre 
de la misma. 

 
 
 
Figura 22. Atributos de la entidad Learning Object 

 
 
Fuente. Autor 
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6. EXPERIMENTACION 

 
 

 
El objetivo del experimento es demostrar las ventajas de la estrategia propuesta 
basada en transformación de modelos. Para lograrlo se propone tomar en 
consideración un esquema tradicional de diseño de unidades de aprendizaje. 

6.1. HIPOTESIS Y VARIABLES 

El uso de la estrategia para elaborar unidades de aprendizaje describiendo el 
diseño en IMS LD, para luego transformarlo en actividades y contenidos Moodle 
disminuye el esfuerzo de los docentes y mejora la calidad de las unidades de 
aprendizaje. 

La hipótesis nula propuesta es la aplicación de la estrategia para elaborar 
unidades de aprendizaje basada en transformación de modelos ofrece una menor 
o igual calidad que usando un dise o tradicional de unidades de aprendizaje. De la 
misma manera la hipo  tesis alternativa es la aplicación de la estrategia para 
elaborar unidades de aprendizaje basada en transformación de modelos ofrece 
una menor o igual mejor calidad que usando un diseño tradicional de unidades de 
aprendizaje. 

6.2. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

El experimento consiste en proponer el diseño de una unidad de aprendizaje a dos 
grupos de docentes. A estos grupos se aplican dos tratamientos diferentes. El 
primer grupo de docentes elabora la unidad de aprendizaje usando un esquema 
tradicional y despliega en Moodle. El segundo grupo de docentes utiliza IMS LD 
para describir la unidad de aprendizaje y utiliza la herramienta propuesta para 
transformarlo a 

Moodle. Finalmente, la calidad de los diseños de aprendizaje es evaluada por dos 
expertos en eLearning, quienes utilizando una escala de Likert de cuatro puntos 
con rangos de 1 muy pobre a 5 alta calidad del diseño. 

La variable dependiente es la calidad de las unidades de aprendizaje. Las 
variables independientes son: el grupo de docentes, la afiliación o departamento al 
que pertenecen, la experiencia docente, la experiencia en el uso de tecnologías de 
información particularmente en el uso de IMS LD y Moodle. 

 

 



 

 60 

6.3. INSTRUMENTALIZACION 

La instrumentalización del experimento consiste de las fases: - Sesión de 
inducción y selección de grupos. En esta fase se hace una actividad de inducción 
a los docentes acerca del uso de la especificación IMS LD para el diseño de 
aprendizaje. Adema  s se aplica a los participantes una encuesta demográfica para 
recoger la información relacionada con las variables independientes: afiliación, 
experiencia docente, experiencia con tecnologías de información. Con esta 
información se hace una distribución aleatoria y equitativa de los docentes en los 
dos grupos de experimentación, de manera que se elimine el impacto de la 
variable experiencia. 

6.3.1 Sesión de experimentación. En esta fase se entrega el problema a los dos 
grupos, que consiste en una unidad de aprendizaje para el curso introducción la 
programación. La duración esperada para esta sesión son 2 horas. 

6.3.2 Sesión de evaluación. En esta fase los expertos evaluadores analizan y 
valoran la calidad de los diseños alcanzados por los dos grupos mediante un 
cuestionario. Adema  s, los grupos participantes llenan una encuesta acerca del 
proceso realizado y que sirve como instrumento para validar los resultados. 
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7. TRABAJO RELACIONADO 
 
 
 

Se revisaron trabajos relacionados con modelos y su aplicabilidad en el desarrollo 
de aplicaciones y plataformas utilizadas para actividades educativas elearning. Se 
hallaron las principales y comunes características de estas propuestas. Entre 
estas características se define como primera la técnica desarrollo, segunda el tipo 
de aplicación, tercera el estándar de interoperabilidad y por ultimo las 
transformaciones M2M y la generación automática del codigo M2T. Se inicia con la 
propuesta de 3 Ingenieros de sistemas que consideran que los laboratorios 
virtuales de la universidad (LV) [20] .no cumplen con una estandarización que 
permita su interoperabilidad, reutilización y accesibilidad que a su vez ocasiona la 
creación de aplicaciones no reutilizables y la inversión y costo que esto supone. 
Ellos como posible solución proponen el uso (MDD) desarrollo dirigido por 
modelos y utilizan dos metamodelos para poder representar un (LV) y otro que 
estructura el PIM que contiene la vista del sistema centrada en la operación del 
mismo y esconde los detalles necesarios para una determinada 

plataforma. También incluyen transformaciones M2M y M2T para lograr 
transformar los modelos y con otra herramienta de transformación a texto llamada 
MOFScript que al igual que ACCELEO transforma un modelo a código fuente y 
puede ser utilizado como plugin de Eclipse. 

7.1 A FIRST STEP MAPPING IMS LEARNING DESIGN AND MOODLE 

Por otro lado es importante resaltar el trabajo de Daniel Burgos y su equipo en la 
Universidad de Reino Unido, dando un primer paso en los mapeos de IMSLD y 
MOODLE trabajando con unidades de aprendizaje con modelos SCORM que son 
de gran importancia para la administración de con- tenidos en MOOD E, adema  s 
logran integrar por medio de pasos y una lista de supuestos la estructura de 
IMSLD con la de MOODLE, que al igual que en este proyecto es el objetivo 
fundamental de la solución, Logrando la exportación de un curso de MOODLE a 
un formato IMSLD basados en la reutilización de planes y lecciones. Esto fue de 
gran importancia para el trabajo de grado ya que la lógica de mapeo no es muy 
diferente a la trabajada, logrando un buen acople de la estructura sintáctica de 
IMSLD con MOODLE 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Este trabajo demuestra la viabilidad de utilizar un enfoque de modelos para 

convertir especificaciones de un dominio de conocimiento a otro. Las reglas 

de transformación de modelos permiten expresar equivalencias, cambios, 

adición o simplificación de conceptos en los dominios. 

 

 Particularmente, se presenta una solución que permite a los docentes 

aprovechar la alta expresividad para hacer diseños de aprendizaje 

mediante la especificación IMS LD. Estos diseños son llevados a una 

plataforma de uso común como es Moodle eliminando las barreras de 

aprendizaje técnico que dificultan el uso de IMS LD.  

 

  MS D permite dise ar unidades de aprendizaje que el docente necesita de 

acuerdo al a  rea de conocimiento que se vaya aplicar y as  ı poder construir 

didácticas que logren un mayor crecimiento en la enseñanza a distancia 

(eLearning).  

 

 MDD y su MDA son aplicables en el contexto de diseño de aprendizaje 

facilitando el diseño previo en plataformas MOODLE. Actualmente se esta 

dando mayor interés al modelado en el desarrollo de cualquier tipo de 

aplicación, debido a la facilidad que ofrece un buen diseño tanto a la hora 

de desarrollar como al hacer la integración y mantenimiento de sistemas de 

software.  

 

 La utilización de modelos en el ámbito educativo, proporciona una 

adecuada abstracción permitiendo a los desarrolladores, docentes e 

investigadores utilizar herramientas IMSLD como objetos de aprendizaje, 

objetivos de aprendizaje, ambientes etc. En el manejo de contenidos a 

través de MOODLE. 

 

 

 En relación con la disciplina de ingeniería de software, este trabajo 

demuestra que es posible desarrollar soluciones tecnológicas con alto 

impacto sin tener que utilizar un lenguaje de programación tradicional, 

aprovechando los beneficios de un ambiente de desarrollo basado en 

modelos. 
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 El trabajo futuro consiste en agregar al modelo propuesto la posibilidad de 

convertir actividades colaborativas y sincronizar las tareas entre los actores 

participantes en el acto educativo. 
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Abstract—El éxito de sistemas eLearning depende de la var-
iedad de requerimientos pedagógicos que puedan ser resueltos.
Al respecto existen numerosas especificaciones que intentan
convertirse en estándar para la descripción de ambientes de
aprendizaje, intercambio de contenidos e interoperabilidad en-
tre diferentes sistemas. Actualmente existen especificaciones de
Diseño de Aprendizaje como Instructional Managament Systems
Learning Design (IMS LD) que ofrecen alta flexibilidad y
expresividad para describir actividades de aprendizaje, pero no
existen muchas plataformas que la implementen y requieren
de un alto conocimiento técnico por parte de los usuarios.
Por otra parte, Moodle es la plataforma de Administración
de Cursos más popular en nuestro medio, orientado a la
descripción de contenidos de cursos y con buenas caracterı́sticas
de usabilidad. En este trabajo se pretende aprovechar la riqueza
semántica de IMS LD para describir Diseño de Aprendizaje, y
el amplio reconocimiento que tiene Moodle para la interacción
de los docentes y estudiantes en el desarrollo de sus propias
estrategias pedagógicas. Se desarrolla una estrategia orientada
a Desarrollo Orientado a Modelos (MDD), particularmente la
creación de una Cadena de Transformación de Modelos (MTC).
La implementación se hace utilizando tecnologı́as para desarrollo
de modelos como Ecore en el ambiente desarrollo Eclipse. Se
utiliza el editor EMF para describir metamodelos, el lenguaje
de transformación de modelos (M2T) ATL y transformación de
modelos a texto (M2T) con ACCELEO. El principal resultado
de este trabajo es demostrar la viabilidad de utilizar un enfoque
de modelos para convertir especificaciones de un dominio de
conocimiento a otro.

Index Terms—ambiente de aprendizaje, objeto de aprendizaje,
metamodelo, modelo, transformacion, codigo

Abstract—The success of eLearning systems depends on the
variety of pedagogical requirements can be addressed. In this
regard there are many specifications that try to become standard
for the description of learning environments, content sharing and
interoperability between different systems. Currently there are
specifications such as Instructional Design Learning Managament
Systems Learning Design (IMS LD) offer high flexibility and
expressiveness to describe learning activities, but there are many
platforms that implement and require high technical knowledge
on the part of users. On the other hand, is the platform Moodle
Course Management more popular in our country, aimed at
the description of course content and good usability features.
In this work is to exploit the semantic richness to describe IMS
LD Learning Design, and the widespread recognition that has
Moodle for interaction of teachers and students in developing

their own teaching strategies. We develop a strategy for Models
Driven Development (MDD), particularly the creation of a Model
Transformation Chain (MTC). The implementation is done using
technologies like Ecore model development in the Eclipse devel-
opment environment. EMF editor is used to describe metamodels,
the model transformation language (M2T) ATL transformation
models and text (M2T) with Acceleo.

Index Terms—Moodle Acceleo ambient learning, object of
learning, metamodel, model transformation, code.

I. INTRODUCCIÓN

El 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 aprendizaje[1]. También
representa las actividades de aprendizaje y de soporte que
son desempeñadas por diferentes actores (profesores, estudi-
antes) en el contexto de una unidad de aprendizaje. En la
actualidad, se impone cierta preferencia para implementar el
Diseño Instruccional(DI) en todas las actividades escolares.
Esta situación obedece al carácter sistemático y técnico de
prever la enseñanza que se va a realizar considerando al DI
como el medio tecnológico que mejor puede garantizar una
enseñanza eficiente, perfeccionable, fruto de la reflexión y de
los logros de la ciencia psicopedagógica.

Instructional Management Systems (IMS) es una organi-
zación que propone la especificación Learning Design (IMS
LD) para el desarrollo de ambientes de aprendizaje apoyados
en tecnologı́as de información. Esta especificación provee
un marco de trabajo para el desarrollo de ambientes de
aprendizaje y particularmente un lenguaje con alta expre-
sividad semántica utilizando una notación interpretable por
sistemas de computación, facilitando la automatización parcial
de los procesos formativos [2]. La especificación IMS LD
ofrece un lenguaje con una gran riqueza semántica, para
expresar diseño de aprendizaje. 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
unidad de aprendizaje como un curso, lección, currı́culo o un978-1-XXXX-XXXX-X/13/$31.00 c© 2012 IEEE



evento de aprendizaje[3]. Su calidad depende de la cantidad
de estrategias desarrolladas durante el proceso. Sin embargo,
IMS LD es poco difundido entre los docentes y estudiantes
porque exige una buena formación técnica para aprovechar su
potencial.

Por otra parte, existe una gran tendencia al uso de Sistemas
de Administración de Aprendizaje (LMS) o plataformas para
la gestión de contenidos y objetos de aprendizaje. Actual-
mente, Moodle es la plataforma más utilizada y reconocida
en nuestro medio. Moodle es un Sistema Administrador de
Cursos (CMS) reconocido, ampliamente difundido y fácil de
aprender con más de 12000 sitios web registrados y traducción
a 70 lenguajes. Moodle cuenta con una comunidad activa y
creciente con un perfil no técnico gracias a sus facilidades para
desarrollar actividades cara a cara y en lı́nea. Moodle es capaz
de administrar cada caracterı́stica de un curso y un ambiente
relacionado flexible que facilita la definición de usuarios,
grupos, configuración de acceso, gestión de recursos, creación
enlaces internos y externos, entre otras caracterı́sticas [4]. La
mayor ventaja de Moodle es su simplicidad para describir
contenidos educativos, sin embargo carece de un buen nivel
semántico.

La principal dificultad para la difusión del estándar IMS
LD es la falta de herramientas que implementen esta especi-
ficación. En este trabajo se pretende aprovechar la riqueza
semántica de IMS LD para describir Diseño de Aprendizaje, y
el amplio reconocimiento que tiene Moodle para la interacción
de los docentes y estudiantes en el desarrollo de sus propias
estrategias pedagógicas. Se propone una estrategia basada en
Cadenas de Transformación de Modelos (MTC) adoptando un
enfoque de Desarrolo Orientada a Modelos (MDD).

En este trabajo se propone desarrollar una estrategia para
convertir descripciones de diseño de aprendizaje elaboradas
a la especificación IMS LD en contenidos expresados y
reconocidos en la herramienta Moodle, mediante un enfoque
de ingenierı́a orientada a modelos (MDD). Especı́ficamente se
pretende elaborar una Cadena de Transformación de Modelos
(MTC) que permita transformar modelos elaborados conforme
a la especificación IMS LD en modelos elaborados conforme
la especificación Moodle, usando reglas de transformación
entre modelos: Modelo a modelo (M2M) y de modelo a texto
(M2T).

La estrategia consiste en construir dos metamodelos, uno
de origen (IMS LD) y otro de destino (Moodle). Se construye
un modelo conforme al metamodelo de origen, se describe
un conjunto de reglas de transformaciones, correspondencias
entre entidades para convertir un modelo expresado en IMS
LD en un modelo equivalente conforme al metamodelo Moo-
dle. Posteriormente se genera un archivo de contenido en el
formato (lenguaje) especı́fico Moodle, de forma que pueda ser
desplegado en esta plataforma como un curso.

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: La sección
2 presenta el background conceptual del trabajo, la sección
3 presenta la estrategı́a propuesta basada en cadenas de

transformación de modelos, la sección 4 describe la manera
como se implementó la cadena de transformación, la sección
5 el caso de estudio, la sección 6 los resultados obtenidos
en la construcción de la herramienta, la sección 7 muestra la
experimentación y validación propuesta, la sección 8 el trabajo
relacionado y la sección 9 las conclusiones.

II. BACKGROUND

En esta sección se presenta la fundamentación conceptual
requerida para el desarrollo del proyecto.

A. IMS Learning Design

IMS Learning Design es una especificación utilizada para
describir escenarios de aprendizaje [5], o diseños de apren-
dizaje 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 computador[6].
Permite expresar una amplia variedad de modelos pedagógicos
o aproximaciones de aprendizaje, incluyendo trabajo en grupo
y aprendizaje colaborativo. Esta especificación está fundamen-
tada en la metáfora de la obra de teatro descrita a continuación.
Posteriormente se presentan los conceptos centrales de la es-
pecificación: diseño de aprendizaje y unidades de aprendizaje.

1) La metáfora de la obra de teatro: Una Unidad de
Aprendizaje es descrita en IMS LD mediante la metáfora de
la obra de teatro. Una obra de teatro se organiza mediante
actos que realizan un grupo de actores. Cada actor cuenta
con un libreto que describe las acciones que debe realizar. En
muchos casos las acciones no implican únicamente pronunciar
un texto, sino que la postura, el acento y la forma como se
expresa cada actor puede tener diferentes signficados.

El elemento de mayor jerarquı́a es el método (method) que
corresponde al tipo o estilo de obra. Un método establece los
objetivos de aprendizaje y presupone algunos prerrequisitos[7]
. Los métodos describen los procesos pedagógicos de
una unidad de aprendizaje en un workflow educacional
multiactor[8].Un método sirve para realizar diversas obras
(plays) [8], que pueden ser concurrentes entre sı́. Cada obra
se presenta en una variedad de actos (acts), que se desarrollan
secuencialmente[8].

2) Diseño y unidades de aprendizaje: IMS LD propone un
conjunto de especificaciones para describir los elementos y es-
tructura de una unidad de aprendizaje, incluyendo entre otros:
recursos, instrucciones para actividades de aprendizaje, plan-
tillas para interacciones estructuradas, modelos conceptuales,
objetivos de aprendizaje, objetivos y resultados y herramien-
tas de evaluación y estrategias. Una unidad de aprendizaje
puede ser cualquier actividad instruccional de aprendizaje de
cualquier granularidad. Por ejemplo: curso, lección, reunión
de trabajo o alguna actividad 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 aprendizaje. A la vez un Diseño de Aprendizaje
representa las actividades de aprendizaje y soporte que son
desempeñadas por diferentes personas en el contexto de una
unidad de aprendizaje. De la misma forma las actividades
pueden referenciar diferentes objetos de aprendizaje que son
usados en el desempeño de las actividades de aprendizaje, por
ejemplo libros, artı́culos, software, figuras, y puede referirse
a servicios como foros, chats, wikis, usados para colaborar y
comunicar dentro del proceso enseñanza aprendizaje.

B. Desarrollo dirigido por Modelos

Los modelos son una herramienta valiosa que tradicional-
mente se ha utilizado en ingenierı́a de software como com-
plemento para representar y comunicar diferentes artefactos
que se producen en el ciclo de construcción de software.
Sin embargo, en los últimos años los modelos tienden a
sustituir el código para convertirse en entidades de primera
en clase en desarrollo de software. Esto los convierte en una
propuesta interesante en desarrollo de software que permite
lograr producción a nivel industrial de software.

En computación aunque las etapas del ciclo de software han
sufrido pocas variaciones desde su definición, el énfasis y la
priorización de las etapas ha sufrido variación. Por ejemplo:
al principio se enfatiza mucho en la implementación del soft-
ware, posteriormente se ha focalizado el trabajo en el diseño,
pasando por la arquitectura de software. Actualmente, la clave
del éxito de un proyecto de software radica en una correcta
definición y especificación de los requerimientos del software
tanto funcionales como no funcionales y el modelamiento del
problema. Los modelos permiten centrarse en el modelamiento
de los problemas y a partir de este modelo llegar a producir
el software mediante operaciones con modelos. La propuesta
de usar modelos en desarrollo de software surge desde Object
Management Group (OMG) en 1997 mediante la postulación
de Unified Modeling Language (UML) como un lenguaje de
modelado [9]. En 2000 fue lanzada la iniciativa Model Driven
Architecture (MDA) proponiendo la transición del desarrollo
orientado al código por el desarrollo de software basado en
modelos utilizando como lenguaje de modelado UML [10].
Este cambio se hace realidad cuando es viable usar modelos
en la cadena de producción del software [10].

1) Modelos y metamodelos: ”Un modelo es la descripción
de alguna cosa” [11]. En general un modelo es la abstracción
de un fenómeno o proceso de la realidad orientado a su
representación, descripción, especificación o diseño.

Más formalmente un modelo es un conjunto de afirmaciones
acerca de un sistema que se quiere comprender o estudiar
[9]. El modelo es correcto si todas sus afirmaciones son
verdaderas[9]. Se puede afirmar que un modelo posee tres
caracterı́sticas fundamentales [11]:

- Mapeo. Un modelo se construye sobre la base de un
original.

- Reducción. Únicamente refleja la selección de algunas de
las propiedades originales

- Pragmático. Un modelo es aplicable, se usa o tiene un
propósito especı́fico.

En desarrollo de software es común usar modelos UML
para especificar dominios de problemas, diseño o soluciones
[9]. Los modelos se interpretan mapeando los elementos del
modelo a elementos del dominio que se está modelando y
evaluando la verdad las afirmaciones respecto a algún grado de
precisión [9]. En el caso del desarrollo de software los modelos
se interpretan mediante perfiles aceptados por la comunidad
para usar UML.

Recientemente los modelos se han convertido en el principal
producto del desarrollo de software y se han incrementado las
técnicas de modelamiento aplicadas a dominios especı́ficos del
desarrollo de software, ası́ como la demanda de lenguajes y
herramientas. El metamodelamiento es una de esas técnicas de
modelamiento [12] que tiene que ver con la construcción de
conceptos relacionados con cierto dominio. Si un modelo es la
abstracción de un fenómeno del mundo real, un metamodelo es
la abstracción de mayor nivel que describe las propiedades del
modelo en si mismo. Los modelos son conformes a su meta-
modelo de la misma forma que un programa de computador
es conforme a la gramática del lenguaje de programación.

Un metamodelo es un modelo que especifica un dominio,
hace afirmaciones acerca de lo que puede ser expresado en
los modelos validos de un cierto lenguaje de modelamiento
[9]. En disciplinas distintas a las ciencias de la computación
es más común usar el concepto de metalenguaje, en realidad
un metamodelo es un lenguaje de modelamiento [9]. De
esta forma un metamodelo es un lenguaje que describe los
elementos y las relaciones involucradas en un modelo.

La interpretación de un metamodelo es la correspondencia
de los elementos del metamodelo a los elementos del lenguaje
de modelado de tal manera que se pueda determinar el valor
de verdad de las afirmaciones en el metamodelo para cualquier
modelo expresado en el lenguaje de modelado [9]. Si el
mapeo de interpretación de un metamodelo es invertible,
se mapean únicamente elementos del lenguaje de modelado
en el metamodelo, permitiendo crear un conjunto verdadero
de afirmaciones acerca del modelo en el metamodelo [9].
Para definir metamodelos se utilizan lenguajes universales o
metametamodelos. Un metametamodelo es capaz de describir
cualquier metamodelo.

2) Cadenas de transformación de modelos (MTC):

la transformación de modelos es una tecnologı́a fundamental
en los diversos enfoques del desarrollo de software dirigido
por modelos. Esta tecnologı́a permite caracterizar artefactos
capaces de traducir automáticamente modelos que se ajustan
a un determinado metamodelo origen, en modelos que se
ajustan a un determinado metamodelo objetivo
(transformaciones modelo a modelo). Ası́ mismo, estas



tecnologı́as permiten también realizar transformaciones entre
modelos y otros formatos de representación (por ejemplo,
entre modelos y formatos textuales, dando lugar a las
denominadas transformaciones de modelo a texto y de texto
a modelo).

En los últimos años se han definido una gran cantidad de
lenguajes de transformación, cada uno con diferentes
caracterı́sticas. Sin embargo, aún es necesaria una mejor
comprensión de la naturaleza de las transformaciones de
modelos, ası́ como seguir investigando para encontrar las
propiedades deseables de un lenguaje de transformación de
modelos. Este proyecto se une a dicho esfuerzo. De esta
forma, como paso previo se considera fundamental analizar
las propuestas existentes con el fin de fundamentar las
propuestas realizadas en el mismo.[13] La transformación de
modelos es uno de los enfoques, usados en Model Driven
Engineering (MDE), que busca de manera automatizada
garantizar que una familia de modelos es consistente. Los
modelos usados corresponden a diferentes dominios entre los
que se desea establecer algún tipo de relación. Entre otros
propósitos, una MTC permite ahorrar esfuerzo y evitar
errores en el desarrollo de software.Para realizar una
transformación de modelos es necesario contar con modelos
de entrada conformes a un metamodelo especificado de
manera precisa. Cada transformación requiere un metamodelo
que representa el domino de destino de la transformación.

3) Moodle: Moodle es un Sistema de Gestión de Cur-
sos (Course Management System, CMS) aunque también
es conocido por otros nombres, como LMS o Entorno de
Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, VLE).
Esta herramienta permite a los profesores y educadores
la creación de cursos en lı́nea, aunque también puede ser
utilizado como herramienta de trabajo colaborativa. El objetivo
es que el usuario sólo necesite un navegador web en su
ordenador y una conexión a Internet para interactuar con la
herramienta.La palabra Moodle originalmente es un acrónimo
de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
(Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y
Modular). Una de las principales caracterı́sticas de Moodle
sobre otros sistemas es que está hecho en base a la pedagogı́a
social constructivista, donde la comunicación tiene un espacio
relevante en el camino de la construcción del conocimiento.
Siendo el objetivo generar una experiencia de aprendizaje
enriquecedora.[14]

III. ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN

La estrategia consiste de cuatro etapas o fases:

- Modelado del dominio de origen. Consiste en elaborar
un metamodelo para describir el dominio IMS LD y a partir
del cual se pueda derivar cualquier modelo.

- Modelado del dominio de destino. Se elabora un meta-
modelo con los conceptos de Moodle y a partir del cual se
pueda derivar cualquier modelo Moodle.

- Transformación Modelo a Modelo(M2M). Se define un
conjunto de reglas que permitan hacer correspondencia entre
los conceptos IMS LD y los conceptos Moodle. En caso de
no existir correspondencia se tendrán que definir los faltantes
en el modelo de destino y eliminar los que no se requieran
del modelo de origen. La transformación se hace de modelo
a modelo.

- Transformación Modelo a texto (M2T). En esta etapa
se establece un conjunto de reglas que permite convertir
los conceptos del metamodelo de destino (Moodle) a una
especificación de concreta que pueda ser interpretada dentro
de un ambiente de ejecución Moodle. Esta transformación se
hace de Modelo a texto.

A continuación se describe detalladamente cada una de las
etapas.

Fig. 1. Diagrama de actividades Model transform change case IMS LD to
MOODLE

A. Modelado del dominio de origen: IMS LD

IMS LD describe caracterı́sticas basadas en niveles A,B,C
cada nivel especifica distintas etapas en el diseño de una
unidad de aprendizaje. El Nivel A de la especificación se
centra en superar el modelo de un único usuario (un alumno
trabajando en solitario) reflejado en el resto de las especifica-
ciones de IMS. En este primer nivel de la especificación se
incluyen los conceptos básicos esto es, las obras, divididas en
actos en las que distintos actores interpretan distintos roles,
actividades, entornos, objetos de aprendizaje y objetivos de
aprendizaje (metáfora de la obra de teatro). Luego viene el
nivel B estableciendo si las propiedades son pares atributo-
valor que parten de un estado inicial y se modifican a lo



largo del proceso de ejecución de la Unidad de Aprendizaje.
Un ejemplo de propiedad serı́a examen-superado con un valor
inicial de falso. Durante la actividad de evaluación del examen
es posible que este valor se convierta en verdadero o que se
quede en su estado inicial. Por ultimo esta en nivel C que
Informa a los usuarios acerca de los 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 envı́an a cada receptor de notificación.

De acuerdo a esta información se elaboro la estructura con
sus relaciones y cardinalidad a fin de abstraer los conceptos
necesarios para poder hacer las transformaciones. Cada entidad
como los acts, plays, enviroments, Activity se representa
mediante una Eclass muy parecido a una clase en java pero con
conceptos diferentes. Las relaciones se representan mediante
Ereference que como indica referencia a otra entidad del
metamodelo y añade su cardinalidad.

Fig. 2. Metamodelo origen IMSLD

B. Metamodelo destino MOODLE

Moodle no tiene un modelo especificado en su docu-
mentación de código abierto, por lo tanto se creó el meta-
modelo a partir de los conceptos básicos en la creación de
un curso, su contenido como: las actividades, foros, talleres,
tareas, lecturas etc. El metamodelo muestra las actividades
mencionadas anteriormente como entidades que heredan de
una actividad y un ambiente de aprendizaje que se desarrolla
durante la misma al igual que los roles. En resumen un curso
referencia a una unidad o tema, cada tema tiene un grupo al
cual se le asigna un ambiente de aprendizaje (Ej. Lectura) con

un objeto de aprendizaje (Ej. Una url de Tecnologı́as de la
información) especificado para cada ambiente figura 3.

El Curso tiene una relación con cardinalidad 1 a * (uno a
muchos) con las Unidades a su vez cada Unidad tiene un grupo
y este se divide en 2 relaciones el ROL y el AMBIENTE, El
Rol que especifica a un grupo de estudiantes y el Ambiente
que define cada ambiente de aprendizaje del grupo, este tiene
una relación con la Actividad de gran importancia porque
allı́ es donde se definen todos los tipos de actividades que
tiene MOODLE, en el modelo se especifica cada tipo de
actividad como herencias de la misma, y por ultimo un objeto
de aprendizaje con el cual se va a realizar la actividad.

Cada elemento tiene los atributos correspondientes a los
contenidos que se manejan en MOODLE.

Fig. 3. Metamodelo destino MOODLE

C. Transformaciones

La transformación de modelos constituye una fase clave
para el desarrollo dirigido por modelos (MDD), las reglas de
mapeo, definen los mecanismos para el paso de un modelo
origen a un modelo destino. Se realizan con el fin de validar
si el metamodelo destino (MOODLE) cumple con lo prop-
uesto en el metamodelo origen (IMSLD) Existen dos tipos
fundamentales de transformaciones: La transformación de un
modelo IMS LD a un modelo MOODLE denominada M2M
ya la transformación de un modelo MOODLE código fuente
de la aplicación (M2T).

IV. IMPLEMENTACIÓN

En la implementación se utiliza el framework para desar-
rollo de modelos Ecore.

A. tecnologı́as Utilizadas

-Eclipse Modeling Framework Project (EMF)

EMF es un framework de modelado y generación de código
para herramientas de construcción y otras aplicaciones basadas
en un modelo de datos estructurado. A partir de una es-
pecificación del modelo descrito en XMI, EMF proporciona
herramientas y soporte de ejecución para producir un conjunto
de clases Java para el modelo, junto con un conjunto de clases



de adaptadores que permiten la visualización y edición de co-
mandos basada en el modelo, y un editor básico. desarrollado
por la corporación ECLIPSE[15]

-(ATL Language Transformation)

Es un lenguaje de transformación de modelos y juego
de herramientas. En el campo de la ingenierı́a dirigida por
modelos (MDE), ATL proporciona maneras de producir un
conjunto de modelos de destino a partir de un conjunto de
modelos de fuente.[16]

-Acceleo

Es un generador de código de la aplicación del Mod-
elo de OMG a texto especificación . Es compatible con el
desarrollador con la mayorı́a de las caracterı́sticas que se
pueden esperar de una calidad superior de código de IDE
generador: sintaxis simple, la generación de código eficiente,
herramientas avanzadas, caracterı́sticas a la par con el JDT
Acceleo ayudar a los desarrolladores a manejar el ciclo de
vida de sus generadores de código.[17]

Se desarrolla primero un metamodelo origen a partir de la
estructura IMS LD y luego un metamodelo destino basado en
Moodle como lo muestra el diagrama de actividades Figura
1, al realizarse la implementación de metamodelos se crean
los Ecore se toma como referencia el Ecore del metamodelo
origen IMSLD y con GMF se crea un editor grafico para
la generación del modelo origen que corresponde a un XMI
con datos para la transformación. Los insumos para realizar
las transformación M2M son el metamodelo origen, el meta-
modelo destino y el modelo de origen que son ingresados
en la configuración del ATL, esto implica la generación y
validación del modelo destino. Posteriormente se realiza la
transformación M2T utilizando ACCELEO y tomando como
base el XMI del modelo destino y el metamodelo destino se
generan archivos de código. El código de la aplicación del
caso de estudio es MOODLE para el manejo de contenidos.

1) Transformaciones Modelo a Modelo: El proceso de
transformación M2M, se realiza con la plataforma de desar-
rollo Eclipse Indigo. Es llevada a cabo mediante el lenguaje
ATL (Atlas Transformation Language) el cual permite la
definición de reglas de mapeo entre metamodelos definidos
en Ecore. ATL al igual que un lenguaje de programación
permite mediante una sintaxis definida introducir modelos
y transformarlos. La transformación de modelos se realiza
con el fin de validar los modelos, es decir verificar si una
instancia del metamodelo origen puede generar una instancia
del metamodelo destino.

2) Transformacion Modelo a Texto: Después de realizar
la validación del metamodelo destino, utilizando la transfor-
mación de modelos y se obtienen los resultados esperados, el
metamodelo destino esta listo para ser transformado a código.
Esto se realiza mediante transformaciones M2T, utilizando
ACCELEO se elaboran los archivos fı́sicos que correspon-
den al código XML en Moodle se modifican los atributos
correspondientes al modelo destino ya que ACCELEO nos

permite operar los componentes del metamodelo ecore que
son proporcionados en EMF(Eclipse Modeling Framework) y
transformar estas Eclass, EAttributes, ERelations, EReferences
en lı́neas de código y archivos respectivos. Ası́ se a logrado
transformar el modelo MOODLE con sus atributos que mane-
jan los contenidos en un código fuente que son perfectamente
leı́dos por la herramienta LMS MOODLE.

V. CASO DE ESTUDIO

El caso de estudio para este trabajo es una unidad de un
curso de Introducción a la Programación. La unidad selec-
cionada es Problemas, soluciones y programas. A continuación
se describen algunas caracterı́sticas:

Curso: Introducción a la Programación

Grupo: Grupo A1

Unidad: Problemas, soluciones y programas

Actividad: Plantear problemas

Ambiente: Lectura

Objeto de aprendizaje: Libro Fundamentos de progra-
mación

Url: http://www.fundamentosprogramacion.com

Con la información anterior se construye el modelo como
lo muestra la figura 4 y a partir de este diseño se desarrolla
el caso de aplicación.

Fig. 4. Modelo .xmi de IMSLD

La figura 5 muestra los atributos donde se indica el link de
la lectura y el nombre de la misma.

Fig. 5. Atributos de la entidad Learning Object

VI. RESULTADOS

A. Metamodelo IMSLD

En la definición de diseños instruccionales IMSLD formal-
iza los conceptos y los representa en Unidades de Apren-



dizaje IMS Learning Desing es considerado por la comunidad
académica como excesivamente complejo de emplear y, sobre
todo, de implementar en un LMS. Para facilitar lo mencionado
anteriormente, la especificación propone tres niveles de detalle
a los que denomina A, B, C.[18]

• Nivel A. El Nivel A de la especificación se centra en
superar el modelo de un único usuario (un alumno traba-
jando en solitario) reflejado en el resto de las especifica-
ciones de IMS. En este primer nivel de la especificación
se incluyen los conceptos básicos expuestos en la sección
anterior, esto es, las obras, divididas en actos en las que
distintos actores interpretan distintos roles.
objetivos de aprendizaje Estos objetivos hacen referen-
cia a los logros de aprendizaje que se espera que consigan
los distintos alumnos que cursen la unidad.
los prerrequisitos necesarios para cursar la unidad.
De nuevo debe indicarse que IMS LD no proporciona
mecanismos especı́ficos para formalizar tales requisitos.
El elemento de información permitirá únicamente referir
a un recurso que describa dichos requisitos.
Roles, Actividades y Entornos introduce también la
terminologı́a utilizada en IMS LD en relación con los
participantes (en IMS LD: roles) y con los contenidos
y servicios utilizados en las actividades (en IMS LD:
entornos).
Actividades de soporte actividades que permiten a un
rol proporcionar algún tipo de soporte a otro rol
Actividades estructuradas estas actividades permiten
agrupar otras actividades más simples. El resultado puede
considerarse como una actividad individual a efectos de
su uso en el método pedagógico.
Los objetos de aprendizaje Recursos reproducibles y
referenciables, normalmente, aunque no necesariamente,
digitales, que se utilizan en la realización de una activi-
dad.
Los servicios Herramientas y programas de soporte a las
actividades de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje estas actividades deben ser
realizadas individualmente por cada participante, que
logrará alcanzar ciertos objetivos educativos mediante la
realización de las mismas.

• Nivel B. el Nivel B aporta la posibilidad de que el
resultado de una actividad genere un cambio en alguna
de las propiedades. Por su parte, el resto de actividades
pueden estar condicionadas a un cierto valor de las
propiedades. En la práctica esto significa que el resultado
de unas actividades puede tener un impacto real en el
resto del proceso de aprendizaje, cambiando el camino
a seguir o incluso modificando el propio contenido de
alguna actividad.

• Nivel C. El Nivel C de la especificación introduce un
mecanismo de notificación o de envı́o de mensajes entre
las distintas actividades. Esto significa que una actividad
puede estar ejecutándose en unas determinadas condi-
ciones y en un momento no predecible recibir un mensaje

desde otra actividad o desde el propio LMS que afecte a
la ejecución de la actividad inicial.

El metamodelo resultante se puede observar en la figura 2

B. Modelo IMSLD

El modelo generado conforme el metamodelo IMSLD para
el caso de estudio se puede observar en la figura 6

Fig. 6. Modelo .xmi conforme al metamodelo IMSLD

C. Metamodelo MOODLE

El metamodelo en la figura 3 define las caracterı́sticas
principales que utiliza MOODLE dentro de su entorno de
aprendizaje a continuación se definen algunas:

• Cursos
Los cursos forman parte de los conceptos principales
dentro de Moodle. Un curso puede considerarse como
un sitio web donde estarán integrados los contenidos
educativos y numerosas herramientas que el profesor del
curso considere oportunas.

• Tareas y trabajos
Los cursos forman parte de los conceptos principales
dentro de Moodle. Un curso puede considerarse como
un sitio web donde estarán integrados los contenidos
educativos y numerosas herramientas que el profesor del
curso considere oportunas.

• Tareas
Las tareas permiten a los profesores evaluar tanto entregas
de material electrónico, como tareas creadas en papel o
presentaciones de clase. Por ejemplo, el alumno puede
crear una página de texto utilizando Moodle o la actividad
puede consistir en la creación de algún trabajo en el
ordenador del alumno y su posterior envı́o al profesor
a través de Moodle.

• Foros de discusión
En los foros es donde la mayor parte de las discusiones
tienen lugar. Los foros pueden ser estructurados de difer-
entes formas.

• Exámenes
Dentro de Moodle existe un módulo para la creación y
gestión de exámenes en lı́nea.

• Glosario



Este módulo permite a los participantes de la actividad
crear y mantener una lista de definiciones de términos, al
estilo de un diccionario.[19]

Cada caracterı́stica es representada en el metamodelo como
una eClass relacionándose de tal manera que cumpla el com-
portamiento general de MOODLE.

D. Reglas de transformación de modelos

Las reglas de transformación de modelos entre IMS LD y
Moodle se observa en la figura 7

Fig. 7. Transformaciones (M2M)

En la figura 8 se define una Regla de Transformación
(M2M) en este caso Play to Curso:

Fig. 8. Transformaciones (M2M)

La figura 8 especifica el modelo de entrada y el de salida,
que en el caso de estudio es MOODLE y el de entrada IMSLD;
la regla define un Play de tipo IMSLD y un Curso de tipo
MOODLE que es el modelo final, incluyendo los atributos de
cada modelo. (Nombre)a(play.Name) (Unidades)a(Play.Acts).

E. Modelo MOODLE

El modelo conforme a Moodle resultante de aplicar la
transformación con ATL se ve en la figura 9

F. Transformación Modelo a Texto (Moodle a xml)

El modelo texto generado al final de la cadena de transfor-
mación, muestra los contenidos en Moodle. Ver figura 10.

Fig. 9. Modelo .xmi conforme a MOODLE

Fig. 10. Contenidos reflejados en MOODLE

VII. EXPERIMENTACIÓN Y VALIDACIÓN

El objetivo del experimento es demostrar las ventajas de
la estrategia propuesta basada en transformación de modelos.
Para lograrlo se propone tomar en consideración un esquema
tradicional de diseño de unidades de aprendizaje.

A. Hipótesis y variables

El uso de la estrategia para elaborar unidades de aprendizaje
describiendo el diseño en IMS LD, para luego transformarlo en
actividades y contenidos Moodle disminuye el esfuerzo de los
docentes y mejora la calidad de las unidades de aprendizaje.

La hipótesis nula propuesta es la aplicación de la estrategia
para elaborar unidades de aprendizaje basada en transfor-
mación de modelos ofrece una menor o igual calidad que
usando un diseño tradicional de unidades de aprendizaje. De
la misma manera la hipótesis alternativa es la aplicación de
la estrategia para elaborar unidades de aprendizaje basada en
transformación de modelos ofrece una menor o igual mejor
calidad que usando un diseño tradicional de unidades de
aprendizaje.

B. Diseño del experimento

El experimento consiste en proponer el diseño de una unidad
de aprendizaje a dos grupos de docentes. A estos grupos
se aplican dos tratamientos diferentes. El primer grupo de
docentes elabora la unidad de aprendizaje usando un esquema
tradicional y despliega en Moodle. El segundo grupo de
docentes utiliza IMS LD para describir la unidad de apren-
dizaje y utiliza la herramienta propuesta para transformarlo a



Moodle. Finalmente, la calidad de los diseños de aprendizaje
es evaluada por dos expertos en eLearning, quienes utilizando
una escala de Likert de cuatro puntos con rangos de 1 muy
pobre a 5 alta calidad del diseño.

La variable dependiente es la calidad de las unidades de
aprendizaje. Las variables independientes son: el grupo de
docentes, la afiliación o departamento al que pertenecen, la
experiencia docente, la experiencia en el uso de tecnologı́as de
información particularmente en el uso de IMS LD y Moodle.

C. Instrumentalización

La instrumentalización del experimento consiste de las
fases: - Sesión de inducción y selección de grupos. En
esta fase se hace una actividad de inducción a los docentes
acerca del uso de la especificación IMS LD para el diseño de
aprendizaje. Además se aplica a los participantes una encuesta
demográfica para recoger la información relacionada con las
variables independientes: afiliación, experiencia docente, expe-
riencia con tecnologı́as de información. Con esta información
se hace una distribución aleatoria y equitativa de los docentes
en los dos grupos de experimentación, de manera que se
elimine el impacto de la variable experiencia.

- Sesión de experimentación.

En esta fase se entrega el problema a los dos grupos,
que consiste en una unidad de aprendizaje para el curso
introducción la programación. La duración esperada para esta
sesión son 2 horas.

- Sesión de evaluación.

En esta fase los expertos evaluadores analizan y valoran
la calidad de los diseños alcanzados por los dos grupos
mediante un cuestionario. Además, los grupos participantes
llenan una encuesta acerca del proceso realizado y que sirve
como instrumento para validar los resultados.

VIII. TRABAJO RELACIONADO

Se revisaron trabajos relacionados con modelos y su apli-
cabilidad en el desarrollo de aplicaciones y plataformas uti-
lizadas para Actividades educativas elearning. Se hallaron
las principales y comunes caracterı́sticas de estas propuestas.
Entre estas caracterı́sticas se define como primera la técnica
desarrollo, segunda el tipo de aplicación, tercera el estándar
de interoperabilidad y por ultimo las transformaciones M2M
y la generación automática del código M2T. Se inicia con la
propuesta de 3 Ingenieros de sistemas que consideran que los
laboratorios virtuales de la universidad (LV) [20] .no cumplen
con una estandarización que permita su interoperabilidad,
reutilización y accesibilidad que a su vez ocasiona la creación
de aplicaciones no reutilizables y la inversión y costo que esto
supone. Ellos como posible solución proponen el uso (MDD)
desarrollo dirigido por modelos y utilizan dos metamodelos
para poder representar un (LV) y otro que estructura el PIM
que contiene la vista del sistema centrada en la operación del
mismo y esconde los detalles necesarios para una determinada

plataforma. También incluyen transformaciones M2M y M2T
para lograr transformar los modelos y con otra herramienta de
transformación a texto llamada MOFScript que al igual que
ACCELEO transforma un modelo a código fuente y puede ser
utilizado como plugin de Eclipse.

A First Step Mapping IMS Learning Design and Moodle

Por otro lado es importante resaltar el trabajo de Daniel
Burgos y su equipo en la Universidad de Reino Unido,
dando un primer paso en los mapeos de IMSLD y MOODLE
trabajando con unidades de aprendizaje con modelos SCORM
que son de gran importancia para la administración de con-
tenidos en MOODLE, además logran integrar por medio de
de pasos y una lista de supuestos la estructura de IMSLD
con la de MOODLE, que al igual que en este proyecto es el
objetivo fundamental de la solución, Logrando la exportación
de un curso de MOODLE a un formato IMSLD basados
en la reutilización de planes y lecciones. Esto fue de gran
importancia para el trabajo de grado ya que la lógica de mapeo
no es muy diferente a la trabajada, logrando un buen acople
de la estructura sintáctica de IMSLD con MOODLE[4]

IX. CONCLUSIONES

Este trabajo demuestra la viabilidad de utilizar un enfoque
de modelos para convertir especificaciones de un dominio
de conocimiento a otro. Las reglas de transformación de
modelos permiten expresar equivalencias, cambios, adición o
simplificación de conceptos en los dominios.

Particularmente, se presenta una solución que permite a los
docentes aprovechar la alta expresividad para hacer diseños
de aprendizaje mediante la especificación IMS LD. Estos
diseños son llevados a una plataforma de uso común como
es Moodle eliminando las barreras de aprendizaje técnico
que dificultan el uso de IMS LD. IMSLD permite diseñar
unidades de aprendizaje que el docente necesita de acuerdo
al área de conocimiento que se vaya aplicar y ası́ poder
construir didácticas que logren un mayor crecimiento en la
enseñanza a distancia (eLearning). MDD y su MDA son
aplicables en el contexto de diseño de aprendizaje facilitando
el diseño previo en plataformas MOODLE. Actualmente se
esta dando mayor interés al modelado en el desarrollo de
cualquier tipo de aplicación, debido a la facilidad que ofrece
un buen diseño tanto a la hora de desarrollar como al hacer
la integración y mantenimiento de sistemas de software. La
utilización de modelos en el ámbito educativo, proporciona
una adecuada abstracción permitiendo a los desarrolladores,
docentes e investigadores utilizar herramientas IMSLD como
objetos de aprendizaje, objetivos de aprendizaje, ambientes etc.
En el manejo de contenidos a través de MOODLE.

En relación con la disciplina de ingenierı́a de software,
este trabajo demuestra que es posible desarrollar soluciones
tecnológicas con alto impacto sin tener que utilizar un lenguaje
de programación tradicional, aprovechando los beneficios de
un ambiente de desarrollo basado en modelos.



El trabajo futuro consiste en agregar al modelo propuesto la
posibilidad de convertir actividades colaborativas y sincronizar
las tareas entre los actores participantes en el acto educativo.
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